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Comunes, desde donde alerté a sus
compatriotas sobre el grave pelig¡o
qu€ representaba el ideario revolu-
cionario. En Re/iexiones sobre ls Re-
uolución de Francfa expuso con el
humor típico de los ingleses. el carác-
ter destructivo de ia nueva ideología.

De Maistre €s uno de los pensa.
dores que mejor han peneka.clo en ia
esencia antiteológica de la Revoh:*
ción, así comn e¡1 sus antecedentes
históric*s. Tr:* noncias investigacic
nes rro pudo sino concluir que "ia
Revolucion es saiánica en su esen-
cia" ¡.r que sóio será r¡encida "por el
espíritlr contrario'

El luerte rj.e Rivarol f¡-re siemn'e
el coloquio, ia sobrernesa. En su i)rr¡.
rio políüfc.o-nscionei nresen'i.ó dfa o
día los acontecimientos, coril€ñrat ¡-

dolos cor¡ inimitable aguceza. tsrl - el-

queño diccionCIrio de ,osi d¡,lrnüe,
hombres de la Feuoh¿r;¡ón tornr\ err
soita a qr.rienes se creían "'pr<lic;ell.'

de la Datrio".

En cuanto a de Borrald. se 1.,rr:t
cupó especialmenle de anairear i¿r rr,

volución cuitural, señalando ha.\r.,
qué punto Francia quedó inficic¡r¡aclrr

f-'or el ideotogismo revolucionaritr
Su Teorís dei pader es sencillamprrte
acimirable .
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Muchas son los olas que nos ponen en

peligro, y graues tempestades nos amenazan;

sin embargo, no tememos ser sumergÍdos
porque permanecemos firmes sobre la ro-
ca, Aun cuando el mar se desate, no rom-
perá la roca; aunque se leuanten /os olos, no
podrún hundir la naue de Jesús,

San Juan Crisóstomo, Hom. antes de
partir al exilio, 1-3: PG 52,427-430
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^ 
on el ciclo de disertaciones del presente

I curso damos un nuevo paso en nuestras

\./ iildagaciones acerca de la Revolución fran-

cesei, fenómeno tan complejo como relevante e1 la

historia, cuyo anáisis ya nos ha requerido varios años.

En el primero de ellos hemos estudiado el período
prepaiatorio, conocimiento que nos pargció absoluta-

*"nt, nucesario para la comprensión de su ulterior
desarrollo; la revolución cultural incubaba en ger-

men todo su contenido. A lo largo del año pasado

fuimos recorriendo las diversas fases de [a Revolu-

ción ya desatada en los hechos, que culminaron con

e[ ingreso en [a historia y la consecuente gestión

-mitiiar y política- de Napoleón, considerado por

algunos Lo*o e[ broche final del proceso revotucio-
nário, sobre todo en su instancia universalista.

A partir del presente curso nos abocaremos a

exponer las divársas respuestas que suscitó dicha
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Revolución. Algode ello ya lo hemos señalado enlos anteriores vótúmenesjd evocar ra reacción devarios miembros rúcidos del crero v a.ir"Lrd"o.u_
tólico más comprometido en lo, á.ontl.irifnto.
que se iban desarrollando, así como fu ,.rpu"rtumartirial de tantos miembros de ra rsr.riu,"ñ.*o-
rragia realm en te im pres io nante. rurn ü¿n 

"uo'"o^r-tituyó una clara répiica a los intentos de la Revotu-ción, 
¡emejante.a la que ofrecieron to..risiianá, a"los primeros sigros fránte 

" 
r"r atrope,os dertÁpe-rio pagano perseguidor.

_ 
Las. respuestas. que nos ocuparán durante esteaño se limitarán a las pronunc¡aáas;; ;;ü;;inte_lectual. Nos referiremos, p"il¡"rto, no tanto a las

gye gn siglos ulteriores ofrecería" air"r."r puiráou-
lidades, como 

l-oyl, veuiltot, 
"i 

."ra*árL,áüüÉiE,
Juan Donoso Cortrás, Charles Maurras, y varios más,retomadas, a veces, por el magisterio .tíurá'tiü ro_bre todo el que nos' Iegó .f Si;" pgp? pío IX, hoybeatificado, especialménte Jnlu'S;r¿;;:ñ 

"autores contemporáneos de ra misma Revorución,
Fu,erg¡r varios, en^ve¡daA, y tampoco intentaremos
cubrirlos a todos. Derpadiánárruerya hemos trata-do de manera abr-rndánte. Nás iimitaremos a cuatroautores relevantes: Edmund nrrf.., ,*On O"Maishe, Antoine de Rivaroi v r-ouir de Bonard. Testi-gos directos de ros grancres áconte.i*iánior r.rárr-cionarios, 

_supieron reflexionar con agudeza supe,rior sobre lo que tras ellos," .r.oná
A los autores recién citados se ros suere ,amarcontrsrreuolucionorios. EI calificativo ..r"." r",éxplicado. La Revotución ¡"¿i"r"ir" tG; r,"f_.-

L¡ RrvorucróN FnaNcrsa

tual, religioso y político. Fue, como dijo Jean
Madiran, "ta puesta en pluraldelpecado original".
El intento apuntó, por lo menos inicialmente, más
que a [a fe cristiana ét1 sí misma, a la principat re-
fracción tempoiái de la fe, es decir, a la Cristian-
dad. Su designio ptimordial fue la aniquilación de
la civilización ótistiana. Por cierto que tras la des-

trucciúri de la Ctistiandad, la meta final no era sino
la destrucción dgl Cristianismo. Intento verdadera-
mente preternatütal, por no decir satánico.

ili calificativo de "contrarrevolucionarío", a[ que
prOnto se a§regó el de "reaccionarid', tuvo su ori-
gen en Frahcia. Lo emplearon los revolucionarios a

modo de injuria, pero luego fue asumido con alti-
vezpor aquellos a quienes se buscaba desacreditar
con aquel ciicterio. No se puede negar que la pala-
bra tiene un resabio negativo o de rechazo. Pero es

que frente al "mundo moderno", fruto logrado del
espíritü de la Revolución, se hacía preciso una acti-
tud de franca confrontación. Por eso no dejó de
conh'ibuir a [a perplejidad la aplicación del califica-
tivo a[ "bonapartismo"; Que en realidad permane-
cía en el surco revolucionario.

La única manera de enfrentar a la Revolución
era levantando las banderas de la tradición. La ver-
dadera tradición no es enemiga del progreso, como
muchos piensan; aldecir de Michele E Sciacca, con-

serua renousndo y renueud conseruando; es pro-
greso ala vezque conservación. Georges Bernanos
afirmaba que ser "reaccionario" quiere decir sim-
plemente estar vlvo, ya que sólo el cadáver ¡lo re-

acciona contra los gusanos que lo devoran. A juicio

15
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de Thomas Molnar el presunto dicterio pudo ser
asumido como divisa por los propios contrarrevolu_
cionarios, por cuanto define magistralmentola ta_rea que se habÍan propuesto: permanecer vivos,portar los gérmenes de la vida, dentro aál .ulrpo
agonizante de la sociedad.

De ahí la fórmula magistral de Joseph de Mais-tre: "La contrarrevorució-n n.o será unu ,"rotucion
contraria, sino lo contrario de ra revoru;¿;;:'I;
contrario es la doctrina tradicional, que a hi;u;rru
de la revolt¡ción, hace descansar la so.ieÁJ ln ¡,ley natural y en ley divina, 

"n 
lu soberanía de Diosy no en Ia soberanía del,pueblo. Tál 

". 
uiááon

en que se basa la contrarievolución. . 
--'

rrevolucionario" y,,conservador,,. r;ñ;" ;;';"_
cas veces se autotitulan ..conservadores,, 

ios qr"'t u_tan de mantenerlo que no **e ser.on..rrudl.
p, .o',o afirma Jaime Bal mes, ;; ;i ,.'..";i;ir;n]u,
hay conseruado¡e: qge se dedicañ ".;;;;rJi'r,,pero a [a revorución. Es decir, buscan conservar ro

L¡ RevoluctóN Fnn¡¡csse

Pero la respuesta intelectual no fue, por cierto,

la única que hizo frente al emprendimiento revo-
lucionario. A la refutación de la inteligencia se aña-

dió la de [a voluntad. Nos referimos a diversos he-

chos épicos que constituyeron una réplica fáctica
de los principios revolucionarios, una autántica epo-
pega, en el campo de las armas. A ello dedicare-
mos, si Dios así lo permite, las conferencias delpróxi-
mo año. Varias fueron las manifestaciones de este

tipo, pero nos concentraremos preferentemente en

los sucesos heroicos de la Vendée, donde tantos
católicos, fusil en rnano, enfrentaron los principios
subversivos tendientes a destruir la Patria tradicio-
naly [a propia lglesia, tan profundamente vulnera-
da.

que rompió la tradición.

Garbosamente ha escrito Miguel Ayuso: ,,Si 
elprogresista se vuerve ar futuro .-omo á 

"onrÁu-Í1.h,".1u el pasado, el reaccionario no busca ni en

:l"i::ll1l: 1v., ni en la de mañana elparadtgma
:"jyr aspiraciones. Ni aclarna lo que dábe traZr Iaproxrrna aurora ni§e acuesta sobre las últimar ro*-
bras de la noche. Su mor"á;;; arÁ ii-ii"rrJ.,"
luminoso.donde las esenciu, i; interpelan con supresencia inrnortal,, .
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Será un pensador inglés quien nos abrirá la sen-

da de los grandes contrarrevolucionarios.que se

atrevieron á enfrentar de manera contundente el

ideario de la subversión.

I. Biografía hasta su ingre§o en la política

Nació Br:rke en Dubtín (lrlanda) el 18 de enero

de 1729. Su padre era un abogado irlandés, pro-

testante y liberal. se ha dicho qr-re inicialmente ha-

bía sido católico, mas luego, para. salvaguardar su

catrera de abogado, prefiri6 pasarse a la Iglesta Es-

tablecida. Su mad Íe era tambián irlandesa' pero su

moclo de pensar estaba más en consonancia con la

tierra natat, puesto que era católica y legitimista, y

Edmund Burke
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seguiría siendo tal hasta el fin de su vicla, lo que
influiría no poco en ra carrera porítica de Burkl; sus
enemigos le echarían siempre en cara su origen
católico, con elpropósito de ponerle trabas. Ai"ga_
ban que él habÍa recibido roi principios maternos,
cuando de hecho tanto él como,l',. h"r*uno. uu_
rones se educaron en la fe del padre; las mujeres,
en cambio. en la de la madre, siguiendo así tá nor-
ma irlandesa para los matrimonios de confesión
mixta, comunes en el país.

Poco se sabe de sus prirneros años, euienesentonces lo conocieron cuentan que era un niño
!" 99*plexión delicada, por lo que fue llevado deDublín a la casa de su abullo. va atgo;j;;;;, ,"
P3drg lo puso bajo Ia dirección del dlocto;'Áü;;"*
Shackleton, un cuáquero del condado de iorl<.
Nuestro Edmund se la pasaba leyendo *i.nir* r,r,
compañeros jugaban. Años después, ellos,".áiau_
rían que jamás tomó sus lecturas como una carga,
sino como un placer. AIrí come nzó af,".u.niii to,
clásicos griegos y romanos, con especial predilec_
ción por los poetas e historiadores, ieclactando rusprimeros ensayos de versificación ratinu. ru,,ui¿n
cultivó su imaginación en ra rectura de ribros á" .u-
ballería.

A los 14 años entró en un colegio muy famoso
cle Dublín, el de la Tiinidad, No fu"., po, ái;;i;,;,
estudiante destacado. Fácilmente se diitraía 

"n 
urun-

fos diversos a los específicor. Él mismo, en carta cleentonces a un amigo, Ie dice qr_re tomaba ru, 
"rtu_dios de filosofía nátural, lógiia, rnetafísicu, *át*_

máticas, historia, "como pulionu. o f,rrores'poirn

L¡ Rrv<-rr-uctoru Fnnxc*e [EouuNo Bt;nxe] 23

tiempo", pero que, en el momento en que escribe

"está enteramente absorbido por el furor poeticus

que, según hábiles doctores me aseguran, es tan

difícil de curar como una enfermedad de su tipo:
me refiero a la sarna". Estaba echando los cimien-
tos de esa cultura tan general y exuberante que

luego suscitaría asombro a sus contemporáneos.
Esfudiaba como iugando, escribe Julio lrazusta. Asi-

mismo acudía todos los días a [a biblioteca púbtica,

agrega dicho autor, donde pasaba tres horas leyen-

do los clásicos, historia antigua y moderna, filoso-

fía, literatura general y metafísica, Bacon y Sha-

kespeare; entre los antiguos sus preferencias recaían

en Demóstenes, su orador por antonomasia, y en

Jenofonté, su historiador favorito. Integró, asimís-

mo, un club literario de Dublín, donde se ejercitaba
en el debate y la declamación. 'Así vemos cómo en

las Islas Británicas se cultivaban por todas partes las

artes que permitían elevarse a la dirección delpaís",
concluye el gran pensador argentino.

Luego se inscribió en lafacultad de derechq obte-

niendo el título de abogado, una profesión erni-
nentemente lucrativa. Era lo que siempre había

deseado su padre. Pero luego, trasladándose a Lon-
dres, envezde practicar su profesión, prefirió dedi-
carse de ileno a escribir,'lo que le trajo apreturas

económicas, que lo amargarían toda [a vida. Desde

su llegada a Londres comenzó a concurrir asidua-
mente a las galerías del Parlamento, donde oía con

deleite los discursos de los diputados. "La Cámara
cte los Comunes -escribe en una de sus primeras
cartas, fechada en la capital- exhibe frecuentemente
explosiones de elocuencia que sobrepasan a las de
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Grecia y Rorna, aun en sus dias de mayor orgullo,,.Pronto aprendió ros secretos de ra óratoiñ- y etmanejo de la voz.

Tenía ahora zz anos. Estando cierto día de visi-ta en casa de otro irrandés, el doctor Nun*].ono-
ció a una de sus hdas, que era de larniIrnu'*nf"_
sión qr19 las propias hermanas de earnunl 

", 
a"_cir, católica, y se enamoró de ella. El ;;;¿,it 
"nnada aminoró su dedicación a ra vida intelectuar; arcontrarío, fue entonces cuando comenzó su carre-ra literaria. Uno de_sus primeros ensayos lo aááil?a temas estéticos: La inuestigación ñiáit* iA*nuestras ideas a.cercq de ro aáu v ú t"L-t¡rrn,".-r.r¡-

to más de índole psicológig_gqe filosófica. Lu"gose interegó por loi asunto"s deñort"i.zii."Ii.r,-
biendo dos volúmenes sobr" ts Esfob recimientos
europeos en América.

Las cosas no le iban demasiado bien. pero depronto.se le presentó ra oportunidad que i" iüu ucatapultar en el c?mpo público. en tZéS-nuUJ rncambio rninisterial, pgr.4 que entró .n 
"igÁ¡ánola fracción más saná det paiido Whii,"úü;;;:"_

lo secretario der primer min¡siio. c.; ;i-¿üjáta"
que defendiera la porítica crer Ministerio, ,. ü.*.i-guió una banca en er parramento. su pi.r"ntJon
oficial fue en [os Comunes, el 14 de"";;;;;-ii:SO,
día de apertura del período legislativo, El Jil*;.,que versó acerca de los asuntós-nort"u*.i-i-.-unor,
mereció cálidos elogios de Mr. pitt. Te;ía A7lno,cuando empezó así una de las carreras políticas mástrascendentales del siglo. Desde sus primeras pre_sentaciones ánte el gán público, el nuevo ;;#.,

L¡ REvol-uctóN FenNcrsn IEor"ruNo Bunxe]

inglés mostró los quilates de su prudencia, así como
elientido práctico que lo caracterizaba, por sobre

las vanas abstracciones delfilosofismo de la época.

Ocupó el cargo de jefe de la oposición en la Cáma-
ra dá los Comunes, permaneciendo allí entre 1766
y 7794.



P.a-- vayamos a Io que más nos interesa, su ac_
titud frente a la Revorución que acab"b;;;;üü,
en Francia, y que constituiría uno de l"; g;Jü;;
temas de su vida política, particularment" 

"i to quu
atañe a la cuota de influencia de dicha Reváiuci¿n
sobre Gran Bretaña.

1. El libro de las,,Reflexiones sobre la
Reuolución de Francia,'

Burke era un admirador del Imperio Eritánico,
v su anhelo más profundo se dirigíá u quu no átai-
cara de su grandeza. pues bien, no pocos de suscompatriotas miraban con simpatía tá R"roiu.¡on
francesa. Un grupo de ellos, pertenecientes a la"sociedad de ios Am;gor án iu Revolución,, envió
en su momento una nota de apoyo a la Asamblea
nacional de Francia, recién uufopro.lamada como
tal. EI Dr' Richard price, secretaiio cre dieha r*iu-dad, era un eclesiástico calvinista y predicador noconformista, autor de numerosos ,.r*ánol air_
cursos, así como de ensayos filosóficos y políti.os,
donde no sólo se mosrraúa decidiau*"Át! f;;;r"-
ble á la revolución norteamericar)a, que considera-
ba antecesora de la francesa, sino quá aboguUu po,
la alianza de Ingraterra con ra Fra.cia revoruciona,
ria. A su juicio,'la legitimiJuá J"l *v aá fn;lriu;."
radicaba en haber sido elegiclo por zu puebio, .oruque Burhe im¡:ugnaría.
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II. Juicio sobre la Revolución francesa
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Nuestro autor cc¡nocía Francia. Allí había viaja-
do en 1773, advirtiendo personalmente los estra-
gos que estaba ocasionando [a revolución cr-rltural.

París lo recibió rnuy bien, y las puertas de los salo-
nes se le abrieron. Presentado a[ rey Luis XV en

Versalles, tuvo allí ocasión de conocer aldelfín Luis
y a la delfina María Antonieta, así como al duque
de Aiguillon, entonces primer ministro, mantenien-
do, asimismo, algunos contactos con los grupos "ilu-
minados". Volvió luego a Londres, muy inquieto
por el ateísmo creciente que se respiraba en París.

En 1765 ingresó, según dijimos, en elParlamen-
to, convirtiéndose en un opositor acérrimo del go-

bierno tory de la época, Dos eran los partidos que
polarizaban la política por aquellos iiempos. Se lla-
maba whigel partido de los defensores de los dere-
chos de los Comunes, hostil a los posibles desbor-
des de [a Corona, por oposición el partido tory,
que defendía la "prerrogativa" real y los privilegios
de la lglesia anglicana, tan estrechamente unida a
la Corona. La concepción política de Burke ofrece-
ría siempre una doble vertiente. Si bien estaba de

acuerdo con los prirrcipios liberales que se tradu-
cían por la aceptación de los cambios que requiere
la preservación de la libertad, se o¡:onía frontalmen-
te a las interpretaciones radicales de la tradición li-
beral ingtesa. Antes de la Revotución francesa, ha-
bía defendido para su patria una política liberal a

menudo audaz, que reposaba sobre cierta inter-
pretación sutildel régimen inglés, considerado como
r-rn feliz coulpromiso entre la tradición y [a moder-
nidad, pero imputgnando al mismo tiempo [a idea
de un derecho universal a la participación en los
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asuntos públicos; es de allí de donde provino sudesacuerdo con ra Revorüclón. Abocóse entoncesa rnostrar que dicha Revolucion naoii",irJ iu. r",con la tradición liberar ingresa, y que ra difusión delos príncipios revoluc¡onJriá, 
"n 

su patria no podíasino engendrar una corrupciór d;r iégil.n"ildo..
lal fue uno de rosprimeros efectos de ra Revoru-ción francesa, en IngLterra, zuscitándose drásticosenfrentamientos 

"n 
ár interiáiae ros ambientes libe_rales' Adversario decraraá;á; ra Revolución, Burkese encontró súbitamente en confl ict" ;;;;'uñigo,más queridos o_sus antiguos ariados. c,il;;iu r"_volución de ros Estados únia*, nuesho autor habíasostenido a los ,,lnsurgentes',; 

"rtaba,-puü, á"i.rn¡r_mo lado que el Dr. Ric-hard price, a quien acabamosde r ef er irnos, o q u e. el ., áa; ;;; rr, or* pu,il]' 
q u 

"tanto contribuyÍ u.r3 q-pugunü ;;ff#;L^".Durante Ia Rer¿olu.i¿" rru[*-.i por el contrario, tan-to Price como p{ne," 
"n.ánt 

Lron entre los adver_sarios de Burke. Desde entonces éste no cesó de pro_testar conrra las simpatras de los :;"*;;ür:,too,Ia Revolución francesa, rehusándose a toda aproxi-mación entreras ideas de rTBg iu [áá¡.." ,iü:."
Especialmente vigoroso fue eldebate que nues_tro autor mantuvo 

"n 
la Cámara de los.Comunescon Charles Fox, íntimo ilig" y eximio orador,que estaba de acuerdo con Iu ñerálu.ió;l;lJru,

"la considero como elaconü.imi"nto rnás gror.iosopara el género humano,', d".á. Tanto Fox comosus partidarios buscaban uririzaira ;Já;ü; áI'ruuid eas revolucion arías pa ra ;¡;;, h do]i;ü 
"lául,_gando a los ministroi u ¡ntroár.ir en las coronias

inglesas los principios franceses. cuando Fox hizo

a{uella deciaración ditirámbica en favor de la re-

uetion francesa, a Burke se [e acabó la paciencia,

"Los franceses -exclamó- se han mostrado los más

hábiles arquitectos de la destrucción que hasta aho-

ra haya habido en el mundo; en un breve verano,

han derribado enteramente su monarquía, su [gle-

sia, su Nobleza, su ley, su ejército y sus rentas' Nues-

tro actual peligro consiste en imitar los excesos de

un pueblo.uyo Gobiemo es anarq-uía, y cuya reli-

gión es el ateÍimo", fuí lo enfrentó Burke en su dis-

áurro, si bien señalando que consideraba una des-

gracia personal perder a un amig-o-tan apreciado'

Éox lo interrumpió para decirle: "iPero la amistad

no se acaból". A lo que aquál respondió: "Sí que se

acabó; sacrifiqué mi amigo a mi deber; nuestra

amistad ha teiminado". Más adelante, alver los es-

tragos crecientes de la Revolución, Burke se mani-

festaría en favor de una guerra abierta de Inglate-

rra contra la Francia desquiciada. "Hasta la com-

pleta restitución de la lglesia, hasta la supresión del

btuU de los Jacobinos, hasta [a restauración de la

propiedad; hasta entonces no se podía ajustar la

paz con los fanáticos de aquel país" '

Los contemporáneos de Burke no preveían que

éste tomaría una posición tan "contrarrevolucio-
naria". En 1789 pásaba por ser un uhig cornún, al

servicio de las causas liberales. Había defendido los

derechos del Parlamento contra los abusos de la
Corona, había apoyado, como lo señalamos' a los

independentistas norteamericanos en su ataque

contia Inglaterra; incluso había llevado úna cam-

paña violánta contra los abusos de los colonizado-
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la revoltrción inglesa, que errtpezó en1622 y termi-
nó en 1688, pasando a la historia oficial de Inglate-
rra bajo el nornbr e de Glorious Reuo lution. Algunos
veían [a Revolución francesa como la prolongación
de la inglesa. Pues bien, e[ libro de Burke, lleno de

informaclones y escrito con tanta ¡rasión cotno inte-
ligencia, es una respuesta aldiscurso de Price.

Al comienzo, nos confiesa el autoq srr juicio so-

bre la Revolución francesahabía sido re.servado, más
que hostil. Sólo cuando le pareció claro que los he-
chos eran graves y no podían dejar de influir sobre
ta política inglesa, decidió salir delsilencio para ata-
car tamblén por escrito los principios y los hechos
de los reVolucionarios. Particularmente [e motestó
el arrobamiento que pareció experimentar el predi-
cador inglés Prlce, a quien así se refiere en su libro:
" Conj uras, matanzas, asesinatos parecen resultarles
a cierta gente un precio insignificante para tograr
una i€volución [...] Entonces, mirando desde el

Phasga de su púlpito n el estado libre, moral, feliz,
floreciÉnte y glorioso de Francia, como en una vista
a vuelo de pájaro de una tierra prornetida, prorrum-
pe en el sigr,riente éxtasis: niQué período memora-
l¡le es éste! Agradezco haber vivido hasta é1, casi
podría decir: Señor, ahora deja a tu sieruo partir en
paz, porque mis ojos han uisúo tu saluación. He vivi-
do para ver los derechos del hombre mejor corn-
prendidos que nunca, y anhelando libertad a na-
ciones que parecían haber perdido la idea de ello,

('r Phasg.r es otrr: nomhrt¿ del montc Nebo clescle clotr<te el Se¡ior le
nrostró a Moisés la tierra pronretida. cf. D¡:ul 34'1
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res ingreses en Ia India- sin embargo, en ra Revoru_ción francesa *eyórur uk" rner iüüffi; Ietar.
Varios lib¡os, n:, hu. dejado clonde trata cle te_mas relat[vos a la Revolución Letter to a lvlemberof the Notionor Assambry trlol) , Letter to a NobreL o rd (tT 9 61, Ap p e a t f io; ;r' Á ; N 

? 
;1; ;;"ó ü, w n, *(17971, cons¡dára"iónl,trá¿r" ra situación de Fran_cio (1791)' Nos ha de;aJo, Jri*ir-q un abuncran-te epistolario, muy .áAdá.o, por cierto, en el cualse d esta ca u n a C. á rto r¡ ;¡;;; 

" 
a i. C i, árál t1t, ig t 1,,

3i_9,:*r tgbr,",y o9r.^yiiiJilo, oura póstuma, real_mente éspléndida (l7gd_tlgzl. 
. - --,'vvlq¡,,c¡,

, Peroilaobra r,nás 
lnnortante es la que nos dispo_nemos 'a comentar cd*o lll riu"rures extremistasíngleses se estaba" *;;É;n"a"o puru constituir en raisla filiales de las sociedad* v.rru". a""r" 

"tü'o'r¡rta,
un joven caballero franc¿srá jirigiO 

a Burke pidién_dole su or:inión acerca de la Revolución frun."ru.Fue entont"t tuuna" d sr* oru.lo. dio a conocersus Relexiones yobre i ñ;;;furión en Franciau so-bre tas actiuidades d;;;r;;;;riedades en LoidresreI oti u as a dichosucesq cortet t idai ;i; ;;, áí *, nu,se h abía pro vectado .";i ;, ;;n' cabat t ero parisiens e.Dicho libro,-realmeni"i"r*ii"ble, 
nos da una des_cripción interige.te de Io u.u"Jao en ros dos prime-ros años de Ia Revorución. §.,**r¿il"J*i;H;-

cJiato fue aquella polémi.; Ái .i.lo.to, price, u qu*aludimos anteriorm:ltu Díclrá [reclicadot entusias_mado con lo que esiabu,ur.¿-i;ndo en parís, habíapronunciado en .J7gB una co,.,ferelrcia en la" Revolu tio n Sociefu ',, i,.rt¡ tuli¿,., [.i¿ n fu nclacla. pLresen dicho año se uitubu .".1.1;;;;o el cenre,arit de
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tad, un tanto ingenuo, perplejo ante los aconteci-
rnientos. En vez-de Llna carta, Burke le envió'este'
libro, previniéndole de que algunas de sus indica-
ciones "no están en el espíritu de esta época de las
Lucest'. Más aún, le recomienda que no separe.a
los hombres de sus proyectos, que silos sostiená en
sus intrigas, estará colaborando cQn ellos. l'El po-
der de hombres malos no es cosa indiferente".

Et libro; publicado en Londres el l.o de noviem-
bre de 779A, fue traducido al francés el29 de ese

mísmo mes. En su'edición argentina tiene 401'pá-
ginas. Su éxito considerable: d[ez impresiones en
un mes; 25OA ejemplares de la primera edición
compradosen dos días; treinta'milvendidos en vida
del autor, traducciones no sólo en francés sino tam-
bién en alemán,,contribuyó a que.acabase por ser

una refgrencia insoslayable para todos,los qqe, tanto,
en el continente:cgmo en inglaterra, tomaban pal.
tido, en pro o en conlqg de la.Revolución. Al[í, rnás

allá de ir comentando los hechos acontecidos. en
peco más de un año, of.regg,sobre todo,una refuta-
ción vigorosa, casivirulenta, de los principlos e ideas
que animan a dicha Revolución, El períqdo en que
esgribió !a presente obra Iue el mas'tranquilo, en
apariencia,'de los años revolucignarios. Sin er¡§ar-
go se dlo cuenta de que sólo se trataba de uñ co;
,i"nro, preñado de 

-cqnsecuencias. 
En aquqllos

hechos iniciales previó el futuro, que se cumpliría
punto por punto, incluida la toma del poder un día
por parte de Napoleón. Los enemigos entendieron
enseguida su peligrosidad. ilEste tibro in{ame", lo
califióó Miche[et. Federico Novalis dice de dicho lt-
bro en uno de sus aforismos: "Se han escrito mu-

He vivido para ver a un puebro de treinta milrones,indignado y resuelto, sacud¡Zndose ü ;;.Hitud ypidiendo libertad con voz iri"sirt¡Uler,,. Burke se in_digna particularmenre po,,., ul*ió; 
"i"";*"iUo .lanciano Simeón, con motivo de fu p*rári".ión deJesús en el templo, ,,aplicándolo .ln in'fliiuno vantinatural éxtasis al_espectá.uto .á, i,""iüi", 

"t*,y afligente que.jamás ie ofrecio ; l. il;;iy u taindignación de la humaniaaJ; .

Su libro fu11 Ru."r, el producto de una profundairritación' "pubriqué pis plnsamientos sobre esa cons-titución [la francesa], pára que mis compatriotas es-fuviesen en condiciones a"jrstiprciar ra sabiduríade los planes que.eran propuestos a su admiración,,.semejante "aámiri.i¿i; ,ili";uuu de resurtar arta_mente contagiosa y peligrosa para su pakia, pudien_do contribuir al ,o.áruñr¡"ntl'a. h ;;;;írá ,"_glesa,'de sus leyes, de sus tribunales, de las añtiguascorporaciones de.r reino, de ra cámára a. L"r.r] a-rpropio ep_iscopado, así como 
" 
É;;ü;" iIi"J *,"_

IrT {" la Iglesia a los judío, y i lo, especuladores dela Bolsa, y a la creacián d" á"i ejérciffi",.lirl r"vigilen el uno al otro V luchen entre sí...
iQuién fue el ,..19{l:lo 

parisiense,, a quienBurke dedicó su. estudi"t ü; ;Iuen ,amado char-Ies-Jean Francois. Deponte, qui"n en una visita aLondres se ¡,aüia Áásñ;;;;# ra casa de nuestroautor' siendo en rTBg miembro d"i;;;ité'o"ir,o-
tico de lvletz, debía pronrnc¡ar un discurso en IaAsamblea nacionar.'con-áselnotiro se dirigió aBurke 

?3ra que le enviase *".urtu inspirándole loque había de decir. Era u" ¡orán de buena volun-

32
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chos libros antirrevolucionarios a favo r de -für-raRevolución. Burke, en .urnbio, ha escrito un tibrorevolucionario en contra de la Revoluci¿;,l 
"

La obra no tiene el aparato de una refutación
q1.reSla, punto por punto, al estilo cartesiano. Sediría más bien una especie de .hono de f"r" 

"tm_nica. No.hgv que olvidar que Burke ár"vu-áton_
ces uno de los más cérebres brador"r a"iHrruil,ento
inglés. Aboquémonos ahora i ru .*ñ;ü;i; r",principales ideas, sin descuidar todo ilil;ri qu"del autor encontremos en otros esc;id;*r;ñ;

2' carácter preparatorio de ra "reuorución curturar,,

Burke es muy consciente de.la irnportancia quetuvo la previa revorución curturar ;i;;üñ;, un-tes que los hechos se precipitasen. una multitud deescritos, escribe, llenaron al pueblo.on 
"r"u*'üuu.,que fueron reemplazando, á r".., d" ma.,era-irir.._

ceptible, la inclinación comú, d. h;ü;;;.#;.,
u1a, "neg¡a y salvaje atrocidad *"ntui;.'nnlJrnas
adelante lo reiteraría ro.qu"ritL en su ribro rAnctenRésime et ra Réuorution: Ll ri, J"ru R.*ñin, ,._ñala allí, no fue sólo camb¡ar un gobierno hadicio-nal, sino "abolir la. forma ;rñ"á de la ,o.¡üu¿,arruinar las infruencias aceptadñ, uoriurr* t ááti"_

ff :;f¿'ñ:;ffi*tr*il*l#¿::#,l;Í*
lo, cambiar sus ir
cosfumbres, cambiar tas cosas, .u*Uiuit;il;aü;,
destruir todo; puesto que había que recrear todo.
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Nuestro autor busca ubicarse en las antípodas
de este proyecto castrador. Lo propio de una so-
ciedad bien constituida, señala, es unir a los vivos,
a los muertos y a los que están por venir. "Cada
contrato de cada Estado particular no es más que

, Lrna cláusula en elgran contrato primitivo de la so-
ciedad eterna, que vincula las naturalezas más altas
con las más bajas, conectando elrnundo visible con
e[ invisible, según pacto fijo sancicinado por eljura-
mento inviolable que mantiene a todas las natura-
lezas físicas y morales, a cada uno en su debido
lugar". Las corporaciones integrantes no pueden
abdicar de dicha ley, que es permanente.

Francia revolucionaria quiso hacer lo contrario.
Partir de nuevas bases, partir de cero. Los
propulsores de la revolución cultural, con sus pe-
riódicos, sus panfletos y sus cafés literarios, eran,
por lo general, gente desconocida o despreciada,
pero en su conjunto "forrnan como una batería en
la cual e[ impacto de una bala aislada no produce
gran efecto, pero la acumulación de la continua
repetición es decisiva". EI gran ariete de ese
emprendimiento fue [a Enciclopedia, importante
obra colectiva de corrupción intelectual. Tratóse de
una empresa perfecta de subversión, dice nuestro
autor en carta a un miembro de [a Asamblea na-
cional, en orden a que no hubiese ya confianza y
fidelidad doméstica, que el sirviente tuviese el de-
recho -V elprivilegio- de traicionar a su señor, que
el hogar dejase de #r un santuario, de modo que
el "señor esté más temeroso de sus criados y de
quienes viven en su casa, qu'é de [a turba mercena-
ria sedienta de sangre que en la calle está lista para
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empujarlo al farol", es deci¡ a la guillotina. Más aún,
le agrega, "vuestros déspota, gáUi.rnun poi.f tu-
rror. Saben que quien táme abio, no t.*" nada
Tas; y por eso erradican del alma, mediante su
Voltaire, su Helvetius y demás integrantes dá ra in-
fame cuadrilla, esa especie única aá ü*l;;; 

""-gendra genuino coraje',.

Nada de lá futura revorución se entendería sin
esta previa revolución culfural. "Tod;;r.-p*] fr¿_
ron más semejantes,a g.na procesión triunfa Qr" áulla gueria en desarrollo. sué precursores habían
ido ante ellos, demoliendo y dejándo bá;;ir;üá;.
a sus pies. Ni una gota de sangre derramuron ¿fñ
en la causa' del país que' h abíariarru inado. No.sacri-
fica¡o¡.3 sus proyectos nada más iinportante que
Ias hebillas de sus zapatos, mientras encarceraban a
su rey, asesinaban a sus conciudadanos, bañaban
en lágrimasy sumían en la pobreza a miles de hom_
bres y familias dignísimur. su cruerdad no fue si-quiera el bajo resultado der miedo. Fue 

"t"i.tto a"
su sensación de perfecta seguridad, al autorizar trai-
ciones, saqueos, secuestros, matanzas e incendios a
lo ancho y a Io largo de un territorio arrasado,l.

Así fue en la realidad: una precisa procesión.
Adelante iban los ideórogos y detrár b;póritL,
Los ideólogos marchabuñ uuí.r"iuJo, p;;i;;;;_
s.ecycjgn -muy relativa= que sufrieron dáü uriori-
dad. Uno de ellos, el padre Morellet, 

";;;;i;en la Bastilla en'J.760, no sóio gozó *n 
"flu, 

.qn J
dice en su¡s Mem qfro:,'de un ,égirn"r, confoitaUle'|
b.9¡ i g,? o ; su p ri-fi é n fr-re u'"r ", "r? 

acl era .;;;;; ;" _

cron; "perseguido, sería más conocido [...J Los lite_
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ratos, a quienes defendí, y la filosofía, de la que era
mártir, aumentaron mi reputación". En carta a un
noble lord, fechada en'1796, señala Burke córno
el lenguaje de los ideólogos era suave, condescen-
diente, denunciando siempre las penas infligidas por
las leyes más moderadas a los crímenes más atro-
ces; la menor severidad los crispaba, apenas que-
rÍan oír hablar de guerra justa o de defensa propia;
"tales eran su conducta y sus discursos en el instan-
te mismo en que meditaban las masacres y las con-
fiscaciones de las que usted ha sido testigo".

Particular responsabilidad [e atribuye a Rousseau.
En carta a un miembro de la fuamblea nacional
nuestro autór fustiga a aquel pensador. Se presenta
su vida, allí escribe, nisiquiera salpiqada por alguna
virtud, como modélica del género humano. Ese
hombre, incapaz de afecto paternal, no vaciló en
abandonar en un hospicio a los cinco hijos bastar-
dos que tuvo de Teresa Lavasseur, reservando su
benevolencia para la especie humana en su totali-
dad y no para los individuos concretos. "Eloso ama,
larne y cría a sus cachorros, pero los osos no son
filósofos". Pues bien, agrega, "bajo la dirección de
este filósofo, maestro de la ética de la uanidad, se ha
intentado en Francia regenerar la constitución moral
del hombre [...] erigiéndose monumentos a un pa-
dre irresponsable, mezquino y duro de corazón, que
ama a su especie, pero odia a su familia". Los gober-
nantes de Francia, prosigue, han exaltado a un gru-
po de personas degeneradas -los filósofos- a quie-
nes mirañ corrro;l'galanes alegres, jóvenes y atléti-
cos, y frecuentadores de alcobas". [-os políticos, qr-re

siguieron a los filósofos "en su método de cambiar

37



L¿ Neve v us TelapEsrADES

vuestras costumbres para adaptarlas a su política, nohallaron nada tan convenientl como Rousseau, por
su intermedio enseñan a los horirbr.r u u,nui J*o¿o
de los filósofos, es decir, enseñan a los f,árti"r, ulos franceses' un amorsin galantería, un amor total-
mqntg desprovisto de esa áelicada lior ariiiurrn_
tyd v la gentileza, que ro coroca, si no entre ras virfu-des, entre los ornamentos de ia ,üu. En iñu, a.
esa pasión, aliada naturalmente con lu Sr*ii y lo,buenos modales, infunden en su juventud una mez_
colanza grosera, tgrpe, agria, t irt" V,"lrA"'áá p"_
danteria y lujuria, deápeJulaáiones metafísicas amal-garnadas con la más brutarsensuaridaa-hr esru ilorurgeneral de las pasiones que pued" 

"n*nlurr" "n11 famoso filósofo, en su iu*ltu ouru a" sJu;Lriufilosófica titulada La nouuelle Eloise,,, 
- o--"Lr

En otra de sus cartas, a un diputado de Ia fuam_blea, le dice que al recomenaái aqu"l .u"ipo u lujuventud el ejemplo de Rousseau, lL q* qil;; 
",que la sangre de Jean-Jacques pase a suslalmas ycostumbres. 'A Rousseau estudían, 

"n 
¿i*Jiiun,

sobre él rumian tgdo el tiempo que pueden hallarlibre en medio de ras raboriosar rá.r,órá a.iJá, ode los.libertinajes de ra noche. Rousse"* á.-*ru
ellos el canon de.la. Sagrada er.r¡iuiuT j, 5, Afiesta arquetípica de Ia páfecc¡on. En honor de estehombre y deeste escriior, modeto puru t*'_rt;;",
y para los franceses, ros taileres de Éarís.rtan i-ñárufundiendo estatuas, con las caceroAu a.,u, ooüi",y las campanas dgsus iglesias',.

.1,-a 
importancia de los asertos de Burke resurta

evidente cuando se piensa que lá,,r.uJu.¡J; ;;il"_
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ral" se dirigía sobre todo a la educación de los jóve-
nes. Se quería formar una nueva juvenfud ignoran-
te de los verdaderos valores de la vida, sin honor, sin
reciedumbre. lncluso alguno de los llamados "filóso-
fos" intentarían en su momento allegarse a[ mismo
delfín del rey, inerme en [a torre del Temple, para
"educarld' en las nuevas ideas. Así, recuerda Burke
en 179\, en su obra Consideraciones sabre lo siúuo-

ción deFrancia, cómo una de las fuambleas, tras e[

últirno cautiverio del rey, eligió por mayorÍa de vo-
tos a Condorcet como preceptor del heredero al tro-
no; éste debía ser suskaído a la potestad y dirección
de sus padres "y enkegado a ese ateo fanático y
rabioso republicano democrático", miembro del club
de jacobinos. Condorcet se apresuró a "blanquearse"
de antemano de cualquier sospecha de connivencia
con la causa monárquica: El que yo haya sido elegi-
do como preceptor del delfín, afirmó en un escrito,
no significa que un día el niño habrá de reinar, sino
sólo que eó posible que evenfualmente la constitu-
ción lo destine a ello, para lo cual se hacía necesario
borrarle previamentá los prejuicios, enseñándole
desde chico la igualdad de todos, la soberanía del
pueblo, en la idea de apresurar el momento de no
ser más que un ciudadano común. Era el mismo
lavado de cerebro general, aplicado aquí nada me-
nos que al heredero legítimo del rey, por si acaso...

En carta a un miembro de la fuamblea riacional
le confiesa Burke su sorpresa por la desaprensión
del pueblo francép-."frente a estos proyectos tan
disol'ventes. "iA qué estado de insensibilidad tan sal-
vaje, estúpido y servil debe estar reducido vuestro
pueblo t...1! El engañado pueblo de Francia se ase-
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glo XIV "no hemos tenido aún la sutileza de volver-
nos salvajes". No somos los prosélitos de Rousseau,
ni los discípulos de Voltaire. Los ateos no son nues-
tros predicadores, ni los insanos nuestros legislado-
res. 'Aún no nos han vaciado nuestras entrañas y
cultivamos esos sentimientos que son elsoporte de
toda la moral caballeresca y viril [...] No nos han
arrastrado y atado para ser como pájaros embalsa-
mados de un museo, rellenados de paja, trapos y
miserables jirones de papelborroneados con los de-
rechos del hombre [...] Tememos a Dios, miramos
a los,reyeg con reverencia, con afecto al parlaqen-
to, con obediencia a los magistradQs, con venera-
ción a los sacerdotes y con respeto a [a noble?á" .

Su ironía encuentraun cauce exuberante: "Veis,

señor; que en esta hora de las luces tengo la sufi-
ciente osadía de confesar que por lo generalsomos
hombres de sentimientos indoctos, que en vez'de
arrojar lejos de nosotros todos nuestros viejos pre-
juicios, los fomentamos en grado muy considera-
ble, y que, para mayor vergüenza nuestra, lo hace-
mos porqLle son prejuicios; y que cuanto más ha'
yan durado y más generalmente hayan prevaleci-
do, tanto más los veneramos. Tememos poner a los

hombres a vivir y comerciar de su propio fondo de
razón privada; porque sospechamos que ese fondo
es pequeño en cada hombre, y que los individuos
harán mejor si aprovechan elbanco y el capital ge-

neral de las naciones y los siglos". Vr-restros literatos
y potiticos, conblu.ye, ctifieren de los nuestros, por-
que no respetan lá sabiduría ajena sino que fomen
tan una gran confianzá en sí mismos. Si algo es an-
tiguo, no vacitan en destruirlo; en cambio aceptan
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meja a otros dementes, que soportan extraordina_
riamente harnbre, ysed, yfríq yencieno, ylas.uJ"n*
y el látigo de sus guardías, á-ientras toáo el tiempo
se sostienen a sí mismos en la fantasía d..quá ,onjefes de ejércitos, profetas, reyes y emperadores,,, ,

Esas míseras ovejas, dice en Ia misma carta, quecantan libertad, 
Jib"t34, y no son sino 

"r.lálori nunrotg el redil, se han "libáadoi,¡ por ciertg, pero noya "de la constrigción, sino de'lá prot .óib;-áJ.ü:
Í:: -,"';,, 

ri nc i p i oé a 
" a u to ri ü áa-riátl á"rt}t,rn,

::b^.Id¡"ación'l; gualdo ltegaron u ,uUo¿ui] uun_que sea un sola vez,la adulación de los iá"Jíogor,ya ¡ofuergn mls gqg.", de pensar, nf nn y J;b":no es tan desáErp3blq p.rui'u'r", jrguáJrü,"ütu_

:::;::11,fl::, | "g,il;¿si"" I". n;;ü;l"Jtol a"
,qt"X,1se 

han embriagado alguna vez con el po_

::i".:T5!o gobiefno,, 9üe tos debeiía reprimil, ;,
fr?*pricg; todos ros recupos de ra auto^ri-dáJ ár-r?n en sus manos; los tribunales son hechurá é ins_kumeltg suyo. y así, tos súbditá; 

";;ü;I,[Jr'noser sino "hombres cuya inteligencia ha madurado
6.ujo.' la ácción a" t.áiár":ñ.iü.*amente concor-
Í1{"r ron sus prácticas,,. tátf*;t'il¡r?"j;l" r"largapropaganda de que se vatió la cabála áá ti¡O_sofo¡," para 

favar el ceiebro a toda u-n-á:¡Jü*,i"
Burke se congratula de que Inglaterra no hayatenido que sr-rfrir una transiormaiión ,.*á¡u.,t".

"Grac-ias a nuestra tensa r"rist*.¡a a [a innovación
-escribe en sr¡s Reflexion r_, gru.ias a la fría lenti_tud de ruesrro eáiácter ;á;;¡: il i;,;;i,ár'"¡
sello de nuestios anlepasudor'i Nt h".;;;;rái¿"
la dignidad de pensamient. ;r; teníamás'á"^"ir,_

40
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sin ambages lo nuevo, no temiendo que a lo mejor
du ra poco u n ed ificio construi¿; ;il;;il;,';;;r_
que la duración importa poco a quiene, pi",irun
que poco o nada se ha hecho antes de su !pá.u,,.
Por eso cuando vemos que nos presentan a los ciu_dadanos de Francia como ,oá¿ti.ou;üi;;;..
razón debemos afirmarnos en nuestro ser ingléi.
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3. Crítica a la Asamblea Nacional

- 
Un lugar destacado ocupa en sus Reflexiones Iacrítica a la fuamblea Nacionar, instifuida er año an-terior a la publicación de su tiUro. N, il;;o.r.unada que merezca arabanza en r"r ¡niuüiuuil". ou-bajos de esa corporación. por cierto d;;ü;"*cosas buenas hubo, reconoce; ..quienes 

todo lodestruyen, indudabremente suprimiran urgunuJ in-justicias". pero lo que habría i" pr"uuirilrli r"que resolvieron de bueno no se'nuuierlp"iia"
realizar sin producir semejante revolución. De he_cho algunas de aqueras mejoras rur tiuuiá'ruñ"ri-
do el mismo rey, así como no po.o, miembros delos &tados Generales. S¡n e-miargo, concluye enfra¡e brillante, "ras mejorur a, L A-sambleu íu-.¡o-nal son superficiales; sús urror"., funaaÁent;l;;;,.

En carta a uno de los miembros de aquella Asam_blea le señala que frent" u fá, i"r"lu.¡ánur¡o, ila,rabiosos hay otro eldo que seautodenomina mo_derado, cuyos m¡eriibros iprueban ra nueva consti-tución, pero desean reprirnir lo¡- f.,o*¿il;; ;;r*"_nes por medio de los cuales se llegó u., p.*uigu_

ción. Eljuicio de Burke es taxativo: "Son una espe-

cie de personas que pretenden actuar como si pen-

saran que los hombres pueden engañar sin dolo,
robar sin injusticia, y derribarlo todo sin violencia".
No pocas veces sé caracterizan por ser espírifus' tre-

padores, que critican los crímenes aienos con la idea

de poder reemplazar a sus autores en sus cargos.

Ambos bandos son, según Burke, parejamente des-

preciables. fuimismo, agrega, hay un buen grupo

de charlatanqpara los cuales lo sucedido era inevita-

ble, según dicen, como en todas las revoluciones; el

tiempo Io arreglará todo, afirman con cierto aire de

inocencia, y así por el dolor se llegará a la mejoría.

éQué se podía esperar de la Asamblea?, se pre-
gunta Burke. Fara redactar una constih¡ción hayque
i"t *uy talentoso, muy sabio. Y los miembros de la

fuamblea no brillaban precisamente por sus dotes

intelectuales. Sinos detánemos en elTercer Estado,

señala, no había nadie que fuviese experiencia prác-

tica de gobierno. Eran 600 personas, como los otros

dos estamentos juntos. Cuando se exigió la fusión

de los tres grupos, se vio claro que una pequeñísima

deserción en elgrupo de [a nobleza o del clero pon-
dría todo el poder en manos del tercer grupo. Allí
no había magistrados distinguidos o renombrados
profesores univ.ersitarios, sino miembros ignorantes
y segundones. Mucha gente provinciana, de pocos

horizontes, expertos más bien en luchas aldeanas.

Nada, pues, de extraño que debiendo resolver so-

bre temas que los.gxcedían, se sorprendiesen por
tener de golpe tanto poder en sus manos. ¿Quién
podía esperar que sútritamente revelaran grandeza,

iratandosobre asuntos de los que nada entendían?
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También había comerciantes,.pero éstos nada,po-
91"," imaginar fuera J; ;ir"i"as.cre contabiridad.
Hubo, por cierto, algunas 

"*l"p.U"; 
jJffiü;"r"

de los representanü:," .o;;!nía de'personJ, *uvlimitadas y fácilmente manipulables. ,,Desde 
el mo-mento que leí la lista, vi con llar¡dad, y casi tal comoha sucedido, todo lo que debia seguir,,.

iY qué decir de los nobles que abdicaron de sunobreza? "Esta generación pasárá ;o,dil¿ni¿. vla próxima generación de ru náut"ra se aserneiará aIos artesanos g patánes, y ;.p.;1";;"r;;:.ilh_,
y judíos qu" ,i.mpre serán suj compañeros, y aveces sus amos. Creedme; señor _le señála a sucorresp o n sál_., q u i enes inte ntan nivel a! iurn?ilsu u _

l=" En pdasl3, ,;;;;á; compuestas por di-versos se'ctores de'ciudadanos, ulsün ilffi"b;quedar arriba. por ro tanto r"rniu.taaoressólo cam-bian y pervierren et or¿án náirrut dth;;;i ..-cargan el edificio sociar poniendo 
"n "t 

uir ro qu"la solidez de estruct*ra rffi;;;; qu" esté en tierra,,.En cuanto a los representantes der crero, l'se trami-tó de Todg que füeran u tu urumbtei 
" ár"n*",imero simples curas d.e.campaña, para Iu ñragn. yardua tarea de remo{ed ü E;üá;;^il;'ü;::';""jamás habían visto er EstáJo'niriqui"ra en pintura;que no sabían nada der mundo ful.a a" r"l'iirit",de una oscura aldea".

' En fin, resr-¡ltaba innegable que los miembros dela Asamblea no parecíaña la aitura de las circuns_tancias. Por eso br,rscaron .".t iu, todo. En favor desu aserción, Burl<e trae a colación el ciiscwso;;";n.
d e sus m iembros, el señá. oñ;ilü*ii?;:"i",

"Todas las instituciones de Francia coronan la desdi-

cha del pueblo; para hacerlo feliz hay que renovar-

lo; cambiar sus ideas, cambiar sus leyes, cambiar sus

costumbres [...1, cambiar los hombres, cambiar las

cosas, cambiar las palabras [.,.J, destruirlo todol sí,

destruirlo todo, puesto que todo debe hacerse de

nuevd'. Bte caballero no provenía, como podría

creerse, del asilo de ciegos, ni del manicomio, co-

menta con sorna nuestro autor. Lo que diio era lo

contrario de lo que se debía hacer. Quizás un cám-

bio, ver cómo resultaba; después otro, compensar'

nqúilibrur. "Con su violenta prisa.y su desconiianza

del proceso natural lvuestros políticos] se entregan

ciegámente a cada avenfu re.ro arbitrario, a cada char-

latán y a cada alquirnista".'Tales personaje! .xugu-
ran los defectos y alaban los cambio§ sln discerni-

miento alguno. 'iCreo que de vivir Rousseau, y estar

en uno dá sus intervalps lúcidos, le habría chocado

el frenesí práctico de sus discípulos, quienes son' en

sus originalidades, serviles imitadore§, y aun en su

incredulidad muestran Llna fe ciega"-

Destaca asimismo Burke en la composición de la

Asamblea [a excesiva principalía de París por sobre

el resto de Francia, lo que no disimurlaba un proyec-

to hegemónico. Desde aquella ciudad centralizadora

se había proyectado un plan geomÉtrico, cartesiano'

La superficie delpaís fure dividida en 83 piezas,'regr't-

larmente cuadradas, de 18 leguas por 18, los llama-

dos "deparianrentos". A estas fiacciones, procedien-

do por medidas igualmente geométricas, se las sub-

dividiO en lT2}distritos, denominados l'comunas",

etc; No obra de polÍticos, comenta nuestro autor,

sino de agrimensores minuciosos, coll su cinta mé-
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::1",iy*o pavimento d9 cuadrado, a"r,tro Ai;-jl:9':y 
^?l? ::s"ni-.:n, y :il;,ññ,ii, ffi:

:k; ^':,::!r":*." 
a 
" 

r1,',páá;i;; ffiffi ' ;';';
::g:: fltÍ: o_'in:jpig parti.", á'i*ilrü. il ;;
Xnf:j1::1*l::1n1ol u. 

1 
i -y"iü; :; ;;;los hombres no están habifuaJos,,.
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trica,.anteojos y teodolitos. Anteriormente ros rímitesy regiones se determinaban de manera más huma_na, en base a la historia y las tradicion.r i".rrli'i,u-
b ia probleffi ffi , pero e ran fácilmente subsanables.*En

por repentinas decisiones de [a autoridad, eran ohas

lantas pequeñas imágenes del gran país en que el

corazón halló algo que no podía llenar" '

En fin, la Asamblea ha reatizado una labor fran-

Camente destructora, le dice a su corresponsal al

cerrar su carta-tratado. Las medidas se suceden sin

intermisión. En vuestraAsamblea, no descansan ni

siquiera los domingos; en Inglaterra descansamos

loi domingos y loslábados, además de las fiestas.
,,Ese esfuerzo continuo y sin interrupciones de los

miembros de vuestra Aóamblea creo que ha sido

una de las causas del malque han hecho' Quienes
trabajan continuamente no pueden tener un juicio

verdádero. Vosotros no os dais nunca eltiempo de

enfriar. No podéis repasar nunca, desde un punto

de vista adecuado, el trabajo que habéis termina-

do, antes de decretar su ejecución definitiva. Nun-

ca podéis planear el futuro por medio del pasado'

Nunca os internáis en elpaís, para obseruar serena

y desapasionadamente elefecto de vuestras medi-

áut to'bte quienes son objeto de ellas ["'] No po-

déis ver con vuestros propios ojos los sufrimientos
y aflicciones que causáis. sólo los conocéis de lejos,

á través de la versión de aquellos que siempre adu-

lan el poder reinante [...] Esos son algunos de los

defectós de trabajar sin descanso, cuando los hom-

bres agotan su atención, coirsumen sus velas y que-

dan en la oscuridad".

En verdad, la requisitoria de Burke contra [a

Asamblea nacionál éstetal' Años después, en1796,

cuando escriba la primera de sus dos cartas ybre

"ii 
pio, regicida, notable epístola que envió a un

Semejantes propósitos contribuirían a que parís
se consolidase cada vez más como centro de po_der; la facción ahora en elgoÉi"rno domrnará tododesde allí con mayor faciiíáad, -i.nt *'ür-otru,regiones del reino quedarán háchas J"auir]¡*.posibilitadas de conf"d".urse ántre sí. *se 

arardeade que la política geométri.u fru sido adoptada, deque todas las ideas rocaristas t un p"i¡rniJá]i a"que los habitantes ya no nun a"1;;;:1"r,
picardos, bretones, normandos, sino r*ni"ro, .onun sólo país, un corazón y una asamblea. pero envez de ser todos francesei lo más proUuUt" ;;;r"los habitantes de.ra región'pionto 

". t"rárá" o.t .Nadie.3g a.Regó jamáI .on ,n sentido de orgullo,parcialidad o real afecto, a determinada .ui"üárade una medida de superii.i". .¡i*a,,";ñ;;á;"-
die de perrenecer al tasitr;;ñ zi, o Iirliq'..,i",
otra etiqueta distintiva anároga. tmpezamos nues-tros afectos en nuestras familias. Nüd;;';;rr*"
que es fría con su.s parientes es ."rorá.iuá-u¿u-no.
Pasamos de artí a nu".t.o ,Lñaario y a nuestrashabituales relacion"r prorin"iuies [,..] Las divisio-nes de nuestro país, formadas poi el'f,eUiü ;;"
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T:T::: *ll:lqgto ingrés sobre las proposi_.:1?Í:o:,r.y.on,:lDirectoii"r.J¡.i j"}"""Éffi 
":::l l, :ul,lj:u-,, última v ".iÁi"H;ü il:IJ;

Lltrl:1 .liticar la reciente introdurci;" d"l';il;
l'::.lTll{a 9on la ayudá ;;';;;;;;;1;,ffi;
por "maniquíes previáme"t" proéiuáld"J. ff;
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rff :?, 
j:I'1,-.,.1 1 lu 4: u* g1 áf 

-ü. r,;, 

"*#j"j:iAnticristo, arsenal de calam¡JuJnr:,

4'. Atentado contra los eleme:ntois
uertebrantes de ta NaciiÁ- 

---

Burke'señara cómo ra Revolución trastornó Iaestructura política de Francia. . : :

:l^.^1]11 _de 
ta ret 

lqf gn' ra úr"; ;#:,t*ffi::
.S.e,qún 

l.a..o1",.gnción cristianá, á ;&-áá f#ielrey deFtancia era
,:,*llggo dI p,i gs;;; ;i 1 ü;;;ioi;"diláltf E :11j:ll"ll-'-, gt " .r9e 

cristian ís;;; Hi ;;i #ldo de tu cotohe ' ' v ' tc¿r Er., et senn-

J^ D^:*-, 
^r 

r-.. 
rcton y consagración en la catedralj:*"Xfl t:,".:,:¿e"..c,ár-ián;,ü#;lürH#,ll

:,::: 111'^ :l ?q:rante rrr"t" I r il o;;',=,=#;:il:cluso a la ejecución, .o*á d; h;;ü;;;l.r;:

ria de una nación; y ambas a su vez controladas por

la juiciosa contención de [a razón y el sentimiento

poputates, que obra por medio.de un órgano ade-

fuá¿o y corivinc ente?" Así era la monarquía kadi'

cional áe Francia, a pesar de todos sus def'ectos. A

tri¿i; de Burke, ,in á"t.onocer sus limitaciones, [a

boronu tracía un serio intento por lograr la.prosperi-

áad y etmejoramiento delpaís; lejos de rehusarse a

turiáf"r-as, el rey estaba abierto, incluso hasta el

.*ó"to, a toáa claée de proyectos razonables' En 
tu

*d;á" carta sobre una paz regicida, f.Q.uq.hace
pó" hemos aludido, señala el autor que "el.infortu-

nado Luis xvl fue probablemente el hornbre que

hubiese reinado con las mejores intenciones; no ca-

recíade talento, Ln *u.hos sentidos; tenía el muy

toable deseo de suplir una educación viciosa", pero

nadie [e ayudó para e[lo, no pudiendo adivinar "que

el mundo que él leía, y aquel en que vivía, no eran

los mismort'. Putu elegir a sus ministros, quiso cono-

cer la opinión púb[cá, que no era sino el teatro de

los chariatanes, máxime cuando ya estaba "progra-

Áada" por los ideólogos. En lo demás, creyó que

podía táinut al modo de sus predecesores'

Recuerda Burke en sus Reflexiones que fue el

Parlamento de París e[ que te había recomendado al

rey que convocase tos Eltados Generales, asegurán-

dóle'que no tenía nada que temer, "como no fuese

el pródigo exceso de su celo para acudir en apoyo

d"i troná". El rey se confió demasiado, olvidando

qu" no hay que confundir "la benevotencia con [a

imbeciliduá". Elprésunto remedio se transformó en

Veneno. 
i'Se vio a los rebeldes franceses ir contra un

monarca legal g benévolo, con más ftrria, ultraje e

no te-

Los filósofos ideologizados se coaligaron para ca_Iificar la instihrc¡ó¡ monárqu i.i .ámo inexorabremen _te despótica. "iJamás oyáron estos señores _afirma
en sus Reflexione-s- habiar de algo intermedio entreel despotismo der monargu y-"i d¿.p;tü"" áu r"multitud? iNunca'byeron haúla, cle,ñ;;;"ü¡n
regulada por.leyes,, controlad-a y equilibrada por lagran riqueza hereditaria y la gruÁ .ligni,ua Áár'áj¡tu_
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insulto que los de ningún pueblo conocido que sehaya levantado .ontra""i u"u.pua* ;il;g"r o ermás sanguinario tirano. t-u.Lurrt"ncia de aquéros seprodujo ante concesiones; su rebeldi_, 
""i. iá pr"-tección; su golpe fue asest;á; 

" 
una mano que de_rramaba gracias, favores e inmunidades,,.

Probablemente el rey cometió un error al apo_yar e'evantamiento de rós nort"u*"ricanos. *cuan-
do' bajo Ia influen-cia aálos Ln"',igos der sistemamonárquico, Luis XVI quiso fundar t¡na repú#ü,estableció dos.; quiso qüiiá, L mitad de Ia coronade su vecino trnslater¿l ñ;rd,;'üi" á ií1,, eldinero qu" p"rJ"il" pá'sá,-ü 

"ntr"gó 
de hecho asus asesinos. -Dv vv ¡.su.

, 
Por otra parte, su política consistió en ir cediendoa las exigencias de süs 

"ár"Á"rios. como observaen sus Considera ciones sobre t" s¡iuáá'¿; ;; irrr_cia, no se trataba de que el riy quisiese rebajar a Ianobleza, elclero, lalusiicia, o iít"ntura extinguiresoscue{pos, pero Io que de hecho,ucedi¿ iu. iJ" ;a"_
rribó los pilares que mantenían su trono". Burke traeat recuerdo el ñumilt";t"'l;;ira. -a"l' 

Iüi"ra"Versalles a parís, rodeaáo;.;;; ejército que hubie_ra debido defenderlo, en ,r"¿i" A" irrrlürl;;"-nazas asesinas. lar humilración se había rl.uáü 
"nIos cafés, según 1". ,"Jiáu, iropu..tas por tos clu_bes e incluso en las u.uau*¡ár.l.. ililür.Ii. nfuarnblea obraron corno ros comediantes de una feriaante un público tumultuoro, ,*r¡onanclo presiona_dos por una turt

q u e vo c i re * b 
" "l 

ilJ; iTniffi H;ffi j : l*lilpetulancia y orgulror. p.J""riár a" autoridad,,. Al
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parecer 
,.les 

estaba dado un poder para subvertir y

destruir, pero ninguno para Construir, como no sean

lnstrumentos que pudiásen servir para mayores sub-

versiones y mayores destrucciones" ' En Francia, se-

ñala nuesiro autor, se ha perdido [a "cortesía", tan

propia de ese pueblo. Hasta se pensó en un regici-

iio, qua por fortuna no se consumó, pero "se verá

mái iarde si [o acaba el audaz pincel de un gran

maestro de Ia escuela de los derechos del hombre",

escribe Burke dos años antes de que ello sucediera.

Con motivo de estas reflexiones, rectterda nues-

ho autor su estadía en París, 17 años atrás, donde

hablatenido ocasión de conocer a la reina de Fran-

cia, entonces Delfina, en Versalles, "y es seguro que

jamas iluminó este orber Que-ella apenas..parecía to-

.ur, unuvisión más deliciosa [...J La vibrillante como

la ástrella de la mañana, llena de vida y esplendor y

dicha". Ahora debía sufrir tamaña humillación. Nunca

pensó, confiesa, que tales desastres caerían sobre la

ieina de una "nación de hombres corteses, en una

nación de hombres de honor y de caballeros. creí
que diez mil espadas saltarían de sus vainas para ven-

gar hasta una mirada que la amenazara con insultos.

É.to ta época de ta caballería ha pasador L? ha suce-

dido la de los sofistas, economistas y calculadores, y

la gloria de Europa se ha extinguido para.siempre

t.,.1Hu desapareáido aqu"lla sensibilidad de princi-

pios, aquella casiidad de honoq que sentía unaman-

tnu."*" una herida, que inspirabavalentía alavez

que mitigaba la ferp^ciáad, que ennoblecía todo lo

q". to.uÚa, y bajo'ta cual e[ vicio mismo perdía [a

-itua de su mal, al perder toda su grosería"'
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H.::,y,::: Io hemos visto a Burke elevarse has_

"Nada es más c¡ái
Ll,ii:':,:.f ' * " 

r o.., n n ; ; ; i 
"' 

ü", 1 Í,1"1'.i,!lj
¡to o.rle esto, que ñ"$;.;;;;-

3::: x:':^:Y' Ij,.tl ¿ ;, ;;# ;;,:: il'fi j::H;

Ll Revor.r-lctoN Fnn¡lcesn I E»r"rur'rt:r Btlnxn ] 53

MagnÍfica perorata de nuestro autor. En verdad,prosigue, Francia había p.rJiaá tr ürr,ñ'al=.uuu-Ilería, que Ia cyacfr1O párr¡gi*. ,,Bte 
sistema mixtode opinión y sentimiento fu;; su origen en ra anti-gua caballería;y elprincipio,'aunque variado en apa_riencia, según los üariabro'Átuat, d; ü;""il.io,humanos, subsistió : i.firña través d" ,n-u.iurgusucesión de generaciones, -r",urtu 

iu á*;;;;J" ,¡-y*":' Fue aq-uera opinión'lu qu" mitigó ra realezacon el comnañerismá v "t"iá,i rár h;ffi;, ir,ru-dos hasta rár.urnuradás de lás reyes [...J; forzó a lasevera autoridad a someterse a lu.r.s;tiJ, 
""rriro

que un dominante vencedo. a"ru, düilr=u ,o-juzgado por los modalJr r.a" ero se ha desvane-cido; ahora a la reina se !a ñ; como ;;;;;",cualquiera; el asesinato de un ruy u, un homicidiocomún. ,'Cuando 
el antigr,to I caballeresco espíritr-rde fidelidad feudal qr. ifliderai-3l;;, iá ,J,r",liberaba at reu y , toi--,,iüil;;. Ias precaucionesde Ia tiranÍa, íe extingue en iu, m.nt s de los hom_bres, Ias conjuras y l"i ur*inlior r.ran anticipadospor matanzas preventivas y confrccaciones preveriti-vas, y el largo rollo de siniási;; y sangrientas máxi_mas que formará et códiso potítico aá iáJ.:pái_.que no se basa el su propio Íiono, y en elhonor dequienes deben obedecer'ü. r-or ;;v;, ñ i" ,1" *,ranos por sistenra, cuando los súbáitosr",, ."Urli.,por principio,'.

do europeo, durante siglos, de dos principios' y en

,.raua fueron el resultádo de la acción'combinada

de ambos; me refiero al espíritu del caballero' y al

áspíritu de la retigión [...J; donde falta elcomercio y

la industria, y quáda el espíritu de nobleza y.de reli-

Sión, elsentimiento supte la falta". Si esto último se

f,i"tá", "iqué especie de monstruo no será una na-

tiOn d" baibaroi groseros, estupidos, feroces' y a la

,e, poUt.s y sór-didos, desprovistos de religión' ho-

nát y orgulio viril, sin posesión alguna-en elpresen-

te, y sin esperar ninguna en una vida futura?"

Todas estas reflexiones brotan en el alma de

Burke al comentar el humillante traslado de la fa-

Áiiii r"ul desde Versaltes a las Tullerías. A partir de

ánton..t, Luis XVI es un rey'degradado, ya n9 fuen-

te de ¡us[icia, sino más bien un jefe de catceleros y

de veidugos. Nise respeta a sí mismo, ni es respe-

áao pot"los demás. Afirma que posee e[ "poder

ejecuiivo", pero iquésentido.tiene semejante ase-

u.áiOn?'"'Es rnás; debe colaborar en la carnicería

de quienes intenten liberarlo de su aprisionamien-

to; o muestren el menor afecto a su persona' o su

antigua autoridad".

Elplan, verdaderamente siniestro, había sido des-

truir la monarquía con la ayuda del propio sobera-

no. "to han utílizado como una especie de cordón

u*Uiii.ut para alimentar a su antinatural engendro

desde las ánkañas de la monarquía mismu",.A pesar

cJe los innumeratrtes juramentos de fidelidad esta-

blecidos, "asesinarán al rey cuando su nombre no

sea ga necesario para sus designios, Plro ni un ins-

tantá antes [...] Máiltienen vÍv6'asu soberano con elconexas con eila, depe¡dieron ;;uñ ffi* ffi:
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Sabemos que.pn las filas de la nobleza aparecie_

["^1 
tli 

id :res 
a s u vo cac i ó n c a b al l r r;;;rá1;ril: 

.
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objeto de exhibirlq como a una bestia salvaje [...]Han optado.por,hacer despr";;"b1";i"',#rJüri_,
exponiéndola a ra i*isión án ta persona der más be-névolo de sus reyes,'. Burke ,"*lt¿ .;pr;f"t_

fuimismo [a Revolución desku yólanoblua.Los
nobles convocados a ros &tados c"n"iJ", 

"ll zgg,en el grado en que permanecieron fieles a sus idea-les caballerescos, se vieron rad¡ados, ;;r;üil, ulexilio; su estamento, en cuantó tar, rlsuftolüIiiao,
y hasta se les ordenó camb¡arsl de nombre. señaraBurke que los nobles que él conoció l" pu-r"-.üron
personas de respeto; tenían sentido d"l-hüJi'árun
educados, seruiciul"r, á" lonu"ou.ión franca, debuen tono militar, comportándose con las clases in_feriores con más famirá¡id"J q"" ros nobles en [n-glaterra. Por cierto que er estamlnto no estaba o(en-to de errores u. defectos; 

"l 
piincipal de ellos fuehaber fomentaá o " demari"a á i- [cenciosa filosofíaque. ayudó a provocar su propia *inu;l-p"ü 

"nconjunto, no se encontraroñ 
"ntre 

ellos uUuro, qu"no se hubiesen podidg corregir .on unu;;;;;"
adecuada, sin neiesidad de abJnr er estamento comotal. Burke no era, por cierto, Ae ram¡li;ffii;, ülr"entendía que ra nobleza otorgaba ra posibiridad decomunicar la tradición a través de ros'tiernpáI,*[on
Ios grandes robles que procuran sombra a su país yperpetúan sus beneficios de generación ." g.n.iu-ción". La nobreza auténtica ño puede sino suscitarrespeto y admiración en el pueblo

Revolución. En cartaaun noblelord, escritaen 1796,
geñala nuestro autor que los nobles felones, al estilo

de los Orleans, los La Rochefoucauld, los LaFayette,

los vizcondes de Noailles y la larga secuela de los

cortesanos que hacían facha de sons-culoffes, "se^

mejantes a los endemoniados, poseídos de un espí-

rltu de orgullo degradado y de una ambición inver-

sa a la quá tor había devorado hasta entonces, abdi-

caron bajamente de sus dignidades, renegaron co-

bardemente de sus antepasados, traicionaron pérfi-

damente el más sagrado de los depósitos" '

A los nobles los relevaría una nueva clase, la oli-

garquía. "Francia-señala Burke en sus Refluíones*

íerá totalmente gobernada por los agitadores en

corporación, poi asociaciones urbanas forrnadas

por'los directóres de los asignadost') V por los en-

targados de vender las tierras de la lglesia' procu-

radáres, agentes, corredores de Bolsa, especuladores

y aventuráros, que compondrán una innobte oli-

iarquia fundada en la destrucción de la corona, 1a

igl*iiu, la nobleza y el pueblo. Aquí term.inan los

eingañosos sueños y visiones de la igualdad y de los

derechos del hornbre"-

En lo que respecta al clero, Burke observa que

conoció ano poto. rucerdotes en su viaje a Fran-

cia. Lasensación que le clejalon fue positivq sibien

con ciertas limitaáiones. No pudiendo [a Revolu-

ción complacerse en los vicios del clero de aquel

("1 [..os 
,,asignados" eran una especle cle papel-nr9ne{a emitido

pot otdÁ cle ia'Asamblea nacionál para hacer frente al cuan-

iioso déficil del erario Público'

son los que se pasaron .on urá"uüi#i.I:":i:
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tiempo, que eran de poca monta, comenzaron ahurgar con maliSl" a'¡,S*.iu .n sus antecesorespara justificar las terribrás mediauriü'iiilurrun
contra é1, inventando una especie de;;rñ;"nea_lógico del crimel,, 

ry"..;;rüro castigar a los hom_bres por presuntos delitos áL ru. antepasados, EIque haya habido rey.es, .upitunus y juristas malva-dos en Ia antigü 
?d1d;ilirin^,rica que no hava re_yes, capitanes o juristas hon-estos;;i o*r"?". S,creemos Io que dicen las pubti;#;;-ll.rib"

Burke en sus R"Íl"x¡oio,:ááU.riumos llegar a creerque vuestro cle.ro francés era una especie de mons_truo, un horribte compu"sü J".;rdili.,Ii j in""-rancia, indofencia, fruuáá, urur,.,u y tiranía,,.
Insiste el autor,en Ia buena impresiOn que en susviajes a Francia l".uuJ j;É;; ü;;;;.H": ;:*r_nas abiertas. oenerosas, "con ercorazón de cabarerosy de hombre;de h;ü ñrjenres, ni servilesr,. Nodeja de ser curiosq.pero el poder a¡ticlerical exigiría aIos obispos y sacerdtt r ,"""¡al" de perfeca abiega-ción' cuando ros que ro aet"ntaün eran especiarmenteindulgentes con sus pasiones. por ro demas, a todoslos clérigos se los .uriigó. por rgual, por el solo hechode ser tales. para colmáaá."1ü, la autoridad se pro-puso crear un crero qu" iuur"lí"g¡á.'á;ffi.*il."_

mente por el nueblq poniendá la votación en manosde todos, uunl..,. tu;:;;;;;;t* o licenciosos. &osfuncionarios, i,que 
ellos a,in i;;un obispos,,, van aser elegidos gracia, u t u*ovul Lr".tüirá. pIIl,.nientes de personas de tod; las'.onf"siones reliqio_sas' Tales m ed idas Rurn.iun prta ¡;; ü;. iá I' il*,del sacerdocio catóri.o, t* Élü;" provocado er des-precio universal del cleÁ. 

' rsvv¡'

Años después, Tocqueville mostrará su acuerdo

con eljuicio de Burke, A pesar de los victos de algu-

nos saóerdotes -escribe en su libro EI Ancien Régime

y la Reuolución, "no hubo jamás en el mundo un

Ll"ro católico más notabte que el clero de Francia

en el momento de la Revolución'. La persecución

se encargaría de demostrarlo.

Es claro que Burke sabía muy bien que no falta-

ban sacerdoies débiles y corruptos, "hombres que

han sido consagrados obispos por el único mérito

de haber servido de instrumentos a ateos", hom-

bres "hechos obispos para oficiar en templos cuyos

sacristanes debían poner a buen recaudo los obje-

tos del culto, y no confiar ni el mismo cáliz a las

sacrílegas manos de aquéltos". lncluso se había en-

terado] según atestigua, de que hijos de especula-

dores judíos habían iido contagrados obispos, "per-

sonas no sospechosas de ninguna especie de su-

perstición crisiiana, colegas apropiados para el san-

io prelado de Autun". Se refiere irónicamente a Tá-

lleyrand, obispo "constitucional" de aquella sede'

"'lÉn.*ás en Londres personas muy respetables de

la nación judía, a quienes conservaremos -escribe
en sus Riflex¡ones-; pero tenemos de la mlsma tri-

bu a otras de especi-e muy diferente, ladrones de

casas, y reducidores de objetos- robados, V

falsificaáores de papelmoneda, más de los que aquí

hay capacid.ad puiu colgar. A estos últtmos pode-

mós cedérselos a Francia, para que se hagan cargo

de las nuevas sedes episcopales; son tro.rfrbres,T'y
duchos en jurambntos, y que no tendrán escrúpu-

lo en prestar ningúno ¿á to. qt e el fecundo genio

de vuestros refármadores pueda imaginar"' A
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Talleyrand, que "generosamente,, ofreció poner losbienes delclero a-disposicián ¿u h ñ;.-ió";i;.;;i:
ca un "elogio" cárido: "si, con todo, un cero excesi-vo por el Estado hubiese llevado ; ilñjoro ,venerable prelado _por anticipado un padre de laIglesia- a saouear su propio orden y, para bien dela lglesia v ád tuubi;,-'"rl-¡, et cargo de granfinancisra dn l? cónfiscaci¿;; inrp".iffi,.,1L a.lsacrilegio [...J,,

Aquel hombre, sin honor ni vergüenza, habíapropuesto que upara 
darse los medios"áái;;;L;;."r_

te a sus acreedores, el Estado se apropiase de laenorme riqueza (sic/ constituida p"if"JUi"I", a"l
9lgro.'. llopiamente no eran del clero sino de laIglesia. EI Estado r" 

"n.u[.il^¿" 
,;.or-t"ár'l;;ur_

tos d el culto u 
!o;. 

slrvici os-p úbt i;; ;r, * ij#i *tuallí por ta lgrásia". Di;ñ;"i"aiáu estaba en ra ríneadel proyecto de Le chap"r,"t abocado a destruirtodas las corporaciones án uá, aet ,Lnáiüau*J,, 
loúnico sasrado que quedaba. '§i .i.1.i".ü"]L.n_

do propietario -se aiga-_, !"n*r.onrt¡trv?lllo ,,estamento en la ¡1ci9n'.'Erá preciso destruir tordocuerpo, toda sociedad, toda cómunidaa, tááo,'fu"_ra de la gran comunidad.

, Contrapone Burke lo.que sucede en Francia conel modo como se trata d tl.ro 
"n 

Inglate*a. Allí selo honra como correspon de, y no se sufre que semire con desdén a qui"n la'g-ente contempla conreverencia. "Este pueblo p.,"J" ver, sin l.*i"Itu¿"ni protestar contra allo, que un urrobi$" [;;;;rcedencia sobre un duqu";;. t-u rnuyoría del puebloinglés, lejos de consid"i".qu" 
"r 

estamento rerigioso

L¡ Rrvor-i.rctóN Fnaxces¡ [Eur"tuNo Bunrn]

sea ilegítimo, piensa que difícilrnente resulte legítimo
no tenerlo. "Este principio penetra todo el sisterna

de su política. Ellos no consideran su lglesia oficial
como conveniente, sino como esencialpara su Esta'
do, no como una cosa heterogénea y separable,
como algo agregado por comodidad, como algo que

se puede incluir o dejar de lado, según temporarias
ideas de conveniencia. La consideran como el fun-
damento de toda su constitución, con la cual en to-
das sus partes mantiene unión indisoluble". A fin y al

cabo, agrega, la educación en su totalidad, desde la

infancia hasta [a edad viril, está en manos de los ecle-

siásticos. "Y después de todo, con esta educación
gótica y rnonacal-porque tal es su base- podemos
preciarnos de una participación tan amplia y tem-
prana en todos los programas de la ciencia, las artes
y ta literatura que han iluminado y adornado el

mundo moderno como cualquiera otra nación de
Europa; creemos que una causa principal de dicho
progreso consistió en no despreclarelpatrimonio de

saber que nos dejaron nuestros antepasados".

En cuanto al comportamiento de la Revolución
francesa con las fuerzas qrmadas, señala Burke en
sus Reflexíones el desastre que trajo consigo la co-
existencia de dos eiércitos en Francia, elde las tropas
regulares y el de la "Guardia nacional", creada por
la Revolución. EI Ejército francés, afirma, está des-

moralizado. Sabe qué doctrinas han favorecido los

hechos desencadenados, conoce las masacres ya rea-

lizadas, sufre la propaganda de igualitarismo que

busca equiparar doldados y oficiales, destruyendo
toda jerarquía. Más aún, los revolucionarios logra-
ron que el mismo rey se dirigiera a las unidades mi-
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litares exhortándolas g que sus miembros ingresasen
en los clubes de las diversas municipalidaáes y semezclaran en sus fiestas y cliversion.r, .on 

"iiin, 
,"-gún parece, de suavizar ia ferocidad de zus espiritusy reconciliarse con sus l,camaradas de b"tdlu;;otros

sru¡:osl . Ellq junto con las asambleas d;;;ticas,
no haría sino relaj3l ry disciplina. ,,Todoi 

"rtos 
plu_

nes de mezcrar soldados amotinados con .iuÁa"-
nos sediciosos deben debiritar cada día rnás ilrera-ción militar entre oficiales y ,o*aáos, , ;;;;ar laaudacia militar y amotinadá a ros turb'uLntir'our"-
ros y campesinos [...J Los oficiales van a runáu. usus tropas con artes electorales. Deben;;;*;ü""
como candidatos y no corRo comandantes,,. 

-

, ..,.Ulu u"i *ar, nrr!¡e se mostrará profético. O"_b¡litada en tar giág" tq átitóiüua en ér estamento.3rtr"n::, escri 6e,' los oficiJ¿! ;A;Iül¿#'u f"._ciosós "hasta que algún gnn"rutfiáñl;i ñ;"¿rs"el arte de ahaárse a"los ioiaájor, y posea un ver_dadero espíritu,de mando, uiruis" ññJ;, A"todos sobre sí. [-os ejércitos rá "u¿a".#ü;i,,ascendiente personai. No hay otra manera de ase-gurar Ia obediencia miritar ei er actuai árt.J, a"cosas. Pero desde el momento en que se produzca
e¡9 hecho, la persona que realmente será eljefe delejército será vuestro amo, 

"ro ", 
poca cosa, el amo

{" y":rtro r.ey, el amo A" ,u"rtiu Arun,Uf;;: ;i ;;"de toda Ia república,', No atcanzó a vivir, por cierto,para ver el cumprimiento de s* p."ai..ián,-*riri-
da en 7799, a los_dos años d"-ru rnuerte. Rivarol,que formularía el-mismo pronóstico, anunció que
I os resi ci d as se nrostern a.ían an É'L ri¿rp"tu:' :"L.de hecho .r..dió a la flásail; Napoleón.

L¡ REvoluctoi.l Fna¡lcasn I Eorrrtrr.ro Bun¡<ll

Con minuciosidad analiza Burke el procedimien-

to seguido por la Asamblea en su intento por desar-

ticular el ejército. Primero se buscó corromper a los

soldados para separarlos de los oficiales. Luego se

destruyó e[ principio de obediencia, la cadena de
mandos, de que depende todo elsistema. Se tes dijo
a los soldados que eran como los demás, que tenían
los derechos del hombre y det ciudadano, es decir,

el derecho de gobernarse a sÍ mismos y de ser regi-
dos únicamente por aquellos en quienes ellos
confiaban. Finalmente se los obligó a convivir con el

ejército paralelo, el de la Guardia nacional, depen-
diente de las municipalidades locales, que elegían a
sus oficiales. Las consecLtenci¿rs fueron obvias. Veían
jueces elegidos por el pueblo, curas elegidos por sus

ovejas, obispos elegidos por sLls fieles, épor qué en-
tre ellos no sería [o mismo? Fue la revolución cultu-
ral aplicada en el seno mismo de las fuezas arma-
das. Todo había sido preparado meticulosamente.
Los soldados estabaR "tan bien perkechados de pan-

fletos como de balas", señala nuestro autor.

5, Et disoluenteideologís mo reuolucionario

Con mirada tan certera como meticulosaexami-
na Br-rrke el contenido ideológico de la Revolución.

Considera en prim"i lrgu, su exaltación desme-

surada de la libertad. Las terribtes fechorías [[eva-

d4s a cabo por los,dirigentes de la Revolución, es-

cribe, serían cr-tbiertas bajo el nombre mil veces rei-

terado de ta libertad, '(qu€ todo lo excusa". Por [o

dernás, sólo había libertad para alguuos, mientras
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que para los más la servidumbre era opresiva. .ieué
es la libertad sinsabiduría y sin virtuá? Es er mayor
de todos los males posiblas, porque es insens atez,
vicio y locura, sin tutera ni róstriición". A ros-que
realmente aman la libertad virtuosa, res 

"nr".*ugue la palabra esté siempre en boca á" ¡n.uóá."r,
generalmente con adjetivos altisonant"r. EI Lu,fácil dar libertad, obsárva Burke, ,¿i;;; rIqu¡.r.
dejar las riendas sueltas. "pero organizar un qobier-
no libre, es deci¡ dosificar los eráenio, 

"p'*rto.de la libertad y la coacción, mezdándoto.ln-rnu
obra coherentá, requiere mucho pensamiento, pro_
funda reflexión y una mente sagaz, poderosa'y fAr_
til en combinaciones. No ha[o *au de esto ár ári"-
nes llevan la dirección de la fuambr"i l.¡".i""ii...1
Si a alguno de ellos se [e ocurriera propono unplan de libertad sobriamente rimitada, fJ.li"ia.con sus calificaciones adecuadas, será iñmediata-
mente sobreprúado por sus competidores, quJ"n.,
presentarán algo más espléndidam.nt" póputu.,,.

No carece de perigro difundir ra ribertad en abs-tracto. "iSe debe.felicital acaso, a un t".á qu",.
escapó de su celda, por haber recuperado ál dis-,frute de Ia libertad? áse debe fericitarl rn áru-ti*t"
o a un asesino, que escapó de la cárcel?,, Sólo mecongratularé por las nuevas libertades de r*n.iu,
señala Burke, cuando vea córno se compaginan con
el gobierno, la obediencia en el ejércitl, li *oáfi_
d.ud, la religión, la seguridad de fu prrpi"a"a]';U
efecto de Ia liberJad puru ros indiviaulr 

"r .r a.poder hacer lo qu,e lesplazca; debemos 
"", 

qü f".placerá hacer, antes de arriesgarnos a congratula_
clones que pronto pueden vor*ierse ramenta;;;;;,,.

L¡ REvor-uctó¡¡ FneNcesa IEorquNu Bunr<r]

Fue invocándose [a libertad que se permitió el
divorcio. LaAsamblea lo preparó recurriendo a pan-
tomimas, señala Burke en su Primera carta sobre
una paz regicida. Uno de los procedimientos o tru-
cos empleados fue el de hacer hablar, en la barra
de la Asamblea, a algunos maniquíes, entrenados
de antemano para que repitiesen lo que se les ha-
bía enseñado. Días más adelante hicieron compa-
recer a una prostituta bajo el nombre de "madre
sin ser esposa", con el encargo de solicitar el levan-
tamiento de las incapacidades,legales con que el
Btado ponía límites a los hijos bastardos. Pronto se
promulgó eldivorcio Con sólo un mes de preaviso.
"La§ leyes se relajaron a medida que las costum-
bres se conompieron; porque todas las leyes siguen
a las costumbres; desde que,aquéllas no tienen ya
Íuerzapara reglamentarlas". Según era de esperar,
las leyes recién promulgadas introdujeron nuevas y
malsanas costumbres. "La ley sobre el divorcio,
como todas sui leyes [de la AsambleaJ, no tienen
por fin aliviar las dificultades dorryásticas, sino más
bien corromper las costumbres para llegar más fá-
cilmente a desorganizar el cuerpo social". He aquí
una consecuencia concreta de la libertad vuelta li-
bertinaje.

Detiénese, asimismo, nuestro autor en la idea
de la democracia, glorificada como una consecuen-
cia feliz de la Revolución. Tras afirmar que no re-
prueba ninguna forma de gobierno, y que puede
haber situaciones en que la,dernocracia se vuelva
conveniente, no cree que sea el caso de Francia ni
el de ningún otro gran país. Los antiguos [a consi-
deraron más como [a corrupción o degeneración
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de la república, y.para Aristóteles tiene muchos
puntos de común con una tiranía, ,.Bajo 

un prínci_
pe cruel -escribe Burke en sus Reflexioni_ [lo,
súbditosl tienen la balsámica compasión de la 

'hu-

manidad para suavizar el escozor de sus heridas
[. . .], pero quienes están sujetos a las injusticias de
las rnultitudes vense privados de todo cónsuelo ex-
terno". A un compatriota suyo, que le objetaba el
carácter antidemocrático de tales parabrás, le res-
pondió: "Odio la tiranía, y sobre todo .uundo lo,
más están lastimados por ella. pero la tiranía de las
muchedumbres es una tiranía multiplicada. si,hu-
biera de escoger entre eldespotismo de uno soro y
el de una multitud, mi elección: estaría decidida.
Pues después de los cuarenta años de mis observa-
ciones, en un par de meses ra democracia francesa
ha ejercitado tantas injusticias y tiranías, como to-

iSerá el triunfo del pueblo el fruto de la demo_
cracia? Burke se vuelvevirulento: ,,Nunca 

fogiuran
persuadirme de que el plan de inveitir de lJs más
altos poderes del Estado a sacristanes y agentes de
policía, y otros funcionarios por ei usiito]guiados
por la prudencia- de abogadillos picapieitos y
cambalacheros judíos, y movidos por mujeres des-
vergonzadas de [a más baja especie, por dueños de
lroteles, tabernas y burdelesi por aprendices desca-
rados, por escribientes, empleadoi de tienda, pelu_
queros, violinistas ambulantes y bailarina, á" t*u-
lto [...J pueda se.r explicitado alguna vezenalguna
forma que no sea necesariamente tan ignomiñlosa
conlo destructiva". Para nuestro autorla l'perfecta
democracia" es "la cosa más clesvergonzada en el
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mundo, porque permite el ejercicio irrestricto del
poder arbitrarid'.

En cuanto a'[a igualdad, otro de los caballiios
de batalla por aquello§ tiempos, es también, en la-
bios de los revolucionarios, una abstracción disol-
vente, escribé Burke en sus Reflexiones. "El legisla-
dor se habría avergonzado de que un campesino
ignorante supiese cómo agrupar y manejar sus ové-
jás, caballos y bueyes, y tuviese suficiente sentido
común pára no reducirlos a una abstraÓción e igua-
larlos a iodos ellos bajo el común denominador de
animales, sin dar a cada clase elálimento, el óuida-
do y el empleo apropitldos, mientras que é1, admi-
nistrador, árbitro y pastor de sus propios démeján-
tes, elevándose d una etérea metafísica, está resuel-
tq a no saber. nada de su rebaño, sino como de
hombres en.general [.,.] fuí como'los primeros le-
gisladores.atendían.a las diferentes especies de ciu-
dadanos y las combinaban en un único Estado, los
otros, los legisladores metafísicos y alquimistas, to-
maron el rumbo directamente opuesto. lntentaron
mezclar todos los tipos de ciudadanos, hasta donde
pudieron, en una sola masa homogénea [.,.] Re-

ducen a los hombres a mqras fichas sueltas con el
fin de facilitar su rgcuentoi V no a figuras cuyo po-
der debe surgir de su ubicación en la tablai'. '

Para nuestro'autor la desigúaldad es'parté de lo
que él gusta llamar "la naturaleza.de las cosas". El
principio aristocnítico se basa en la natural desigual-
dad, La comunidad éntendida como una estructu-
ra jerárquica es algo que pertenece a la esencia
misma de [a sociedad. Según opitra EP [.ock, co-
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mentarista de Burke, a juicio de éste la civilización
europea dependía de la existencia de una clase de
"gentlemen", o aristócratas, fuente de poder políti-
co intermedio entre [a Corona y el pueblo. Sola-
mente en un estamento noble y hereditario se ha_
cía posible educar convenientemente a los hijos y
habilitar para el gobierno a las nuevas generacio-
nes, única manera de preservar los valores cultura-
l"s y transmitirlos a sus herederos. Burke fue uno
de los primeros en señalar que aldestruir todos los
estamentos jerárquicos tradicionales en aras de la
igualdad, la Revolución creaba las condiciones de
un despotismo más radical que el de la antigua
monarquía.

Otro aspecto del ideologismo revolucionario que
Burke denuncia es su exaltación de los derechos
del hombre. No que niegue que el hombre tenga
derechos reales, por ejemplo a la vida, al legado áe
sus padres, a los frutos de su trabajo, a lJeduca-
ción, al consuelo en la hora de la muerte. Sin em-
bargo el hombre tal cual hoy existe, no es el hom-
bre primigenio sino el ya maleado por el pecado
de origen, en razón de lo cualla sociedad ráquiere
que sus inclinaciones sean frecuentemente contra-
riadas, controladas sus voluntades y reprimidas sus
pasiones. Sóto así se logrará [a armonía de los di-
versos derechos: de la corona, de los estamentos
sociales, de los individuos.

La crítica de los "derechos del hombre', es quizás
uno de los aportes más célebres de las Reflexi'ones.
A juicio delpensador inglés, si la política parte de la
abstracción individualista e igualitaria, ssvuerve in-
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capazd e organ izar u na verdadera repres e ntación de

biinteresespresentes en la nación. Philippe Raynaud,

autor delprefacio y la edición francesas de Reflexio-

nes, escribe: "Filosóficamente, la argumentación de

Burke opera una refutación sistemática de ladoctri-
na de Rousseau: contra [a idea de la bondad natural

de los hombres, permanecefiela la doctrina cristia-

na del pecado original; at elogio de la libertad natu-

rd, opóne los beneficios de [a civilización; a la síntesis

de la voluntad y el poder 'en [a voluntad general,

objeta el carácter insuperable de la polaridad entre
«gobierno» y «libertadr; contra e[ voluntarismo, en

fin, defiende una concepción a la vez historicista y
estafu taria del orden constitucional"

Por lo demás, agrega Reynaud en aquel prefacio,

la negación de los "derechos del hombre" no impli-
ca en Burke el desconocimiento del deber de huma-
nidad de los juristas, ni la negación a reconocer los

"derechos" de todos los hombres. Pero no todos tie-

nen los mismos derechos. En cada nación hay dere-

chos adquiridos en [a historia. Y así; las "libertades

de los ingleses, no son para el hornbre en general,

sólo los biitánicos las han "heredado"". Si bien hay

derechos que son universales, es peligroso caer en el

abstracto pseudouniversalismo de los "derechos del

hornbre", desconociendo que hay "derechos de los

irlandeses, cle los indios, de los norteamerlcanos";
tales derechos son diversos y específicos de cada
pueblo. Un gran mérito de Burke es el'de volver a

áncontrar, más allá de ta ideología naciente, las con-

diciones de los deréchos anteriores, la primera de las

cuales es lapertenencia a una "cornunidadl' concre-

ta, apoyada sobre una tradición, única que puede
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garantizar efectivamente los derechos der individuo.
"De los análisis de Burke -cierra Reynaud sus consi-
deraciones- se retendrá así [a clenuncia cle la hipo-
cresía inherente al universalismo abstracto de los re-
volucionarios: iqué significa la proclamación de la
propiedad frente a la expoliación del clero y de la
nobleza, o la garantía de la libertad y de la seguridad
ante,los excesos de las jornadas revolucionárias?".
Por,lo demás, fue el hombre con mayúscula el ce-
lebrado en1789. El hombre concreto,-tal o cual_
acabó por ser el paria de un sistema filosófico.

En la práctica, [a exaltación revolucionaria de
los derechos del hombre resultó subversiva, afirma
Burke en sus Reflexiones, Los campesinos encon-
traron en dicha teoría la ocasión de apéderarse de
las tierras ajenas; los "ciudadanos" entLndieron que
entre sus 'lderechos" estaba el de leer.y publicar
cualquier cosa sin censura, o también el áe elegir a
sus párrocos, etc. Los efectos de la procla*uáión
fueron desastrosos. En una de sus cartas, compara
Burke aquella declaración con un cuerpo.ceieste
errático que arrastra todo a su paso: ,,ál ,horrible
cometa de los derechos del homb¡g:QU€.desde su
espantosa cabellera sacude sobre elgénero huma_
no la peste de la guerra [...], los vicios, los,crínte-
nes, horrores, miserias de la revolución francesa
[...]". Más adelante denuncia una ,,democracia 

de
ladrones fundada sobre los infames derechos del
hombre". El terna le resultaba acuciante, ya que lo
volvemos a encoRtrar en otras obras ruyár, io*o
por ejernplo en ius cons ideracianes sobre la situa-
ción de Francio, escrita en L791, donde afirma: ,,El

buen gobierno nada cuenta cuando los derechos
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del hombre se apoderan del espíritu". Destacando,
asimismo, la contradicción entre la teoría y la prác-
tica afirrna en sus Ret'lexiones: "La Asambleái ocu-
pada corno estaba en la declaración y la'violación
de los derechos del hombre [. . . ]"

Asimismo se opuso Burke al tnlanteconsüifucio-
nalisfa que signó los proyectos de la Revolución.
En un discurso que pronunció.en,[a Cámara de los

Comunes así se expresa: 'lDespués de haber acumu-
lado ila Revoluciónl ante sí un montón dg ruinas,
urun2u laboriosamente sobre los escombros hacia
un espectro que tiene por título: Constitución. De
hecho los franceses ya tenían una en su poder, y

una buena Constituciónr el día en'que sus estados
generales se.congregaron en tres órdenes distintos.
Si hubiese habido virtud pública, o solamente pru-
dencia, habrían aprovechado las felices disposicio-
nes de su monarca para dar a esos estados una
permanencia conveniente, bajo la autoridad de un
príncipe que no deseaba sino conocer los abusos
para reformarlos".

A juicio de Burke no era preciso elaborar una
Consiitución formal. Ya Francia, desde tiempos
lnmemoriales, había vivido de.hecho con unacons-
titurción rea[, fáctica, Coincidiría en ello Tocqueville
al afirmar que Europa había tenido en la Edád Me-
dia ínstituciones vertebradas. Era lo que el pensa-
dor francés llama "[a antigua constitución de Euro-
pa". Burke entiende por "constituciónl'el tradicio-
nal pocler político y judicial, [a institución de los es-

tados generales y provinciales donde cada uno de
dichos estados e.iercíaun papel activo, y finalmente
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Algo parecido acontecía en la Francia prerrevolu-

cionaiia. Un país que poseía tales leyes fundamen-
tales no tenía necesidad de una nueva constitución.
"Podríais, si os placiese, haber aprovechado nues-

tro ejemplo -leemos en sus Reflexiones* [. ..1 Cier-

to, vuestra constitución, cuando estábais leios de
poseerla, sufrió dispendio y dilapidación; pero po-

seíais algunas partes de los muros y todos los ci-

mientos de un noble y venerable castillo. Podríais
haber reparado aquellos muros; podríais haber cons-

truido sobre aquellos viejos cimientos [...] 'lbníais

los elementos de una constltución casi tan buena
como podía desearse. En vuestros antiguos
estamentos tenÍais la variedad de partes adecuadas
a las diversas categorías de que vuestra cornunidad
felizmente se componía; teníais ta oposición de inte-

reses y su combinación, la acción y la reacción que

en el mundo natural y en el político engendra la

armonía del universo de la lucha recíproca entre
poderes discordantes. Estos intereses opuestos y en

conflicto, que considerásteis como una manchá tan
grande en vuestra constitución arltigua y en la nues-

tra achral, interponen unasaludable fiscalización ante

toda resolución precipitada" .

Sin embargo, prosigue diciendo en su precitada
carta a un miembro de la Asamblea nacional de

Francia, e[ proceso revotucionario pareció preferir
una reforma áspera, brutal e indiscriminada. "Te-

níais todas estas ventajas en vuestros antiguos Bta-
dos Generales, Pgro preferísteis obrar como sija-
más hubieseis estddo moldeados en una sociedad

civil, y debisteis empezarlo todo de nuevo. Empe-
zasteis mal, porqLte empezasteis por despreciar todo

7t

algunas costumbres que aunque quizás nunca es-
tuvieron escritas, no eran por ello menos leyes ver-
daderas. Los revolucionarios parecían estár inca-
pacitados para vislumbrar una constitución en aque-
lla herencia político-cultural. "Los franceses, hásta
entonces u.n agregado oinconstituido» de pueblos
desunidos", dirá Mirabeau en 1790. ,,Tod; 

el mal
provenía de que Francia no tenía constitución,,,
había escrito Ti-rrgot en sus "Memorias alRey',. Una
especie de "consiftucionalitis". . . De to qu" 

"ñ "i 
Ln-

do se trátaba era, con Ia excusa de prámulgur rr.,u
constitución, de "recrear" el país ságún toi aesig-
nios revolucionarios. '

,En carta de Burke a un miembro de la Asam-
blea nacional de Francia, tras encomiar la constitu-
ción no escrita de Inglaterra, le dice: "Cuando elo-
gié la constitución británica, y expresé mideseo de
que fuese bien estudiada, no quería decir que su
forma exterior y su disposición concreta deban con_
vertirse en modelo que vosotros, o cualquier otro
pueblo, copie servilmente. Lo que quería iecomen-
dar eral los princrpios a partirde ios cuales se ha
desarrollado [...J como teníais una constitución
creada sobre principios similares a los nuestros, mi
idea es que podríais haberlos mejorado tatcomb lo
hemos hecho nosotros, adecuánáolos a la sifuación
y exigencias de la época". En [nglaterra, la monar_
quía temperada del siglo xlll se había c'onservado
intacta hasta el siglo xvll. Los grandes principios
delgobierno eran excelentes, Né había, por ciárto,
una constitución'formal, pero tanto los rlhigs como
Ios fories estaban de acuerdo en ,""ono.á las [e-
yes hadicionales del reino.
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lo que os.perten ecía.lniciasteis un negocio sin capi-
tal. Si las últimas generacionés de vuestro país'pa-
recían a vuestros ojos carecer de lustre, podríais
haberlas hecho a un lado para derivar vuestros re-
clamos de una raza más antigua de antecesores.
Con una piadosa predilección por aquellos ante-
pasados, vuestras imaginaciones'habtían dado rea-
lidad en ellos a un modelo de virtud y sabiduría,
por encima de [a práctica vulgar de É hora; .y os
podríais haber élevado con el ejemplo a cuya imi-
tación aspirabais. Respetando á vüestros aiuelos
hubierais aprendido a respetáros a vosotrosimis-
mos [...] áNo'habría sido más juicioso,' rni digno
amigo, haber pensado 'lo que yo siempre creí.de
vosotios,.que erais una generosa y gallarda nación
muchas veces extraviada para vuéstra,desventaja
po r vuestros elevados y, románticos sentim ientos de
fidelidad, honor y lealtad [...]?" '|

Burke se lamqnta de que los franceses no,hayan
pi5{o e!ejempto d.e sus vecinos d9Inglaterra, "que
habían,conseryado vivos los antiguoi principioi y
moáelos delvfejo derecho .onruáudinario á" gu-
ropa, mejorado y adaptado a su estado presente;
al seguir preciosos ejemplos habríais'dado at mun-
do nuevos ejemplos de sabiduría [.:,] Habríais teni-
do una libre constifución; una poderosa monarquía;
un ejército disciplinado; un clero renovado y vene-
rado; una nobleza mitigada pero animosa, para
guiaros hacia la virtud y no para oscurecedaj ha-
bríais tenido un distinguido estado llano, para emular
y reclutar aquettá nobleza, Habríais tenido un pue-
blo protegido, satisfecho; laborioso y obediánte,
capaz de buscar y reconocer la felicidad posible por
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medio de la virtud en todas las condiciones; en lo
cual consiste la verdadera igualdad moralde la hu-
manidad y no en aquella monstruosa ficción que,

inspirando idqas falsas y vanas expectativas a hom-
bres destinados a viajar en e[ oscuro camino de la
vida laboriosa, sirve únicamente para agravar y
amargar la desigualdad verdadera",

6. El ataque a la religión

Burke percibió bien elcarácter antiteológico de
la Revolución. En una de sus afamadas cartas so.
bre la paz'regicida, señala que el'objeto predomi-
nante de los filósofos, 1'hacia el cual marbharon con
todo el furor delfanatismo, era la extirpación radi-
cal de la religión. A ello se subordinó toda cuestión
relativa alpoder, más contentos de reinar sobre una
parroquia de ateos que de gobernar,un universo
cristiand'. Es propio de la religión, prosigue nues-
tro autor, polarizar los espíritus, impulsándolos a

optar con entusiasmo. "Los que no la aman, la de-
testan; los rebeldes a Dios aborrecen a[ autor de su

existencia; Io odian «con todo su corazón, con toda
su alma y con todas sus fuerzas,, [...] Demasiado
débiles para destronar al sol en el espacio, se esfor-
zaránpor hacer subir un poco de humo para oscu-
recerlo a sus propios ojos. No pudiendo vengarse
de Dios en sí mismo, desfiguran, degradau, tortu-
ran, laceran, llenos de gozo, su imagen en el hom-
brel'. Nada, pues, de extraño el furor infernal. que
exhibieron los revolucionarios, tan propio del de-
monio, "para quien el mal es un blen". He aquí la
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clave de [a empresasubversiva. "No tener en cuen-
ta este fanático ateísmo es pasar al costado delca-
rácter principalde la revolución francesai'.

Coincide en esto con el padre Barruel, de quien
tanto hemos hablado en cursos anteriores, y que
fue también uno de los principales autores
" conkanevolucionarios" . S"gun é1, el propósito prin-
cipal de la Revolución fue erradicar la religión cató-
lica de [a sociedad. Tiatóse, a su juicio, de una ver-
dadera confabulación. Barruel había logrado sal-
varse de la guillotina, refugiándose en Inglaterra,
donde publicó las casi mil páginas de sus Memoirs
illustrating the History of Jacobinism. Es probable
que durante su estadía en la isla haya.frecuentado
la casa de Burke. Lo cierto es que éste, en 1797,
poco antes de morir, le escribió alexjesuita en estos
términc¡s: "Yo mismo he conocido personalmente
a cinco de sus principales conspiradores [de la Re-
volución], y puedo comprometerme a decir por mi
propio y certero conocimiento que hasta 1773, es-
taban e[[os enfrascados en el complot que Ud. tan
bien ha descrito, basado en los principios que ha
presentado con tanta exactitud".

Con los "filósofos" colaboraron los "políticos" en
el emprendimiento de demolición, "Los filósofos se
encargaron del papel activo de agitadores desde
adentro; sugirieron el espÍritu y los principios; los
políticos planearon la dirección política [...] Los fa-
náticos querían una marcha atrevida, directa y fir-
me; los políticos preferían los zigzag,. como más se-
guros. Esta diferencia, junto a otros motivos, hizo
nácer, entre ellos, en e[ curso de los acontecimien-
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tos; furiosos y sangrientos debates; pero, en elfon-
do, se entendían perfectamente en todos los temas
atinentes a la ambición y la irreligión, y en todos los
medios para realizarlos" .

Lo primero que ordenaron los políticos de la
Revolución fue elsaqueo de la lglesia, observa nues-

tro autor. áPor qué no saquearon también los bie-
nes de la nobleza, sobre todo de aquellos nobles
que.no los favorecieron? Los bienes del duque de
La Rochefoucauld fueron respetados, pero no así
los de su virtuoso hermano, el cardenal La Roche-
foucauld, "El primero, no lo dudo, es una persona
respetable [...] y hace buen uso de sus ingresos,
pero sé, por personas dignas de fe, que elcardenal
disponía de ellos de una manera mucho más lau-
dable'r. Propone Burke otros ejemplos. 

' 
l'Cuando

los terrores de [a] proscripción espantosa acorrala-
ron al clero, elseñor arzobispo de Aix ofreció en su
nombre una contribución [de 400 rnillones de ti-
brasl, que no debía ser aceptada por 1o extrava-
gante que parecía. Pero ella era evidentemente y a
primera vista, mucho más ventajosa a los acreedo-
res del Estado, que todo lo que se podía razonable-
mente esperar de una confiscación. áPor qué no se

la aceptó? Laraaón es simple. La intención no era
poner a la lglesia a[ servicio del Estado. Se recurrió
alpretexto de la ventaja del Estado para destruir a
la lglesia". Recordando este texto, comenta Jean
Dumont que en la Francia de7789-1797 hubo una
Revolución-pretexto y una Revolución-verdad. La
Revolución "pretéxtol:, que es la que generalmente
exponen los historiadores, fue üna gran reorgani-
zación, pretendidamente eficaz, de las estructuras



7776 L¿ Nave Y usTe¡lpesrRoes

especialrnente financieras de la nación. La Revolu-
ción "verdad" fue una operación "filosófis¿l', es€o-
cialmente anticristiana.

Con ojo certero advirtió Burke que en este me-
nester los "saqueadores fitosóficos'r eshrVieron alser-
vicio de los "capitalistas", cuyo poder iba a irse im-
poniendo,'Un poder volátil y nómade, mucho más-
explotador que elde laantigua aristocracia, realmente
afincada a Ia tierra. fuí escribe en 7790; "Se había
elevado otra clase de hombres fiai delosÍfilósofos"J
que no tardó en formar con los capitalistas una coA-
lición íntima y notable; me refiero a los hombres de.
las letras políticas. La alianza de estos escriiores con
los capitalistas produjo un gran efecto [..,] Conio estas.
dos,éspecies,d.q,hombqes parecen ser I os pri ncipalei
guías-de,todaslas ú[tirnas'operaciones, su unión y su
polítiea.s ¿¡s i¡{¡1| p áta, explicar [,, ;, ]' el f uror un iversal
con que se ha ataCado todás las propiedades territo-
riales y los establecimientos eclesíásticos,'. No deja
de resultar,notable que Burke haya sido uno de los
primeros en denunciar la alianza del anticristianismo
y el capitalismo, cultor del reino de Mammon.

A propósito de la expropiación de los bienes del
clero, nuestro autor nos ha legado una reflexión
notable: "Estos caballbros tal váz no creen mucho
en los milagros de la piedad, pero no se puede ne-
gar que tienen una fe ciega en los prodigios del
sacrilegio". He ahí la más precisa y certerádefini-
ción de la esencia revolucionaria: "una fe impertur-
bable en los prodigios delsacrilegio". Tales pálubrut
hu! inspirado a Jean Dumont para el título de su
espléndido libro sobre la Revolución francesa.
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Junto con las confiscaciones de los bienes de [a
iglesia.vinieron los saqueos de los monasterios, sus

vastas.bibliotecas y sus obras de caridad con los

pobres, a veces convirtiándolos en clubes y hasta

en burdeles, Ello se hizo sin oír siquiera a sus legíti-

mos poseedores, sin proceso alguno, aunque sus

integiantes fuesen ancianos meritorios. 'A decir
üerdad log confiscadores han acordado algunas pen-

siones a §us víctimas con las migajas de sus propias

mésas, de las cuates se las había alejado con tanta
di,ut¿za para festín de las harpías de lá úsura"- Y
sieriipre, en'el telón de fondo, aquel designio fun-
dáfnental: destruir a la lglesia. áFue otra aplicación
dé loi derechos del hombre?

En su obra Considero cíon*,,Burke explicita más

el sentldo del,proyecto revolucionario. La revolu-
clón francesa es, a su juicio, una revoluqión sui
gerleris, distinta de las ya conocidasi sin analogía
con las que a [o largo de los tiempos han ido esta-

lladdo en Europa según principios exclusivamente

iiolíücos: "Es una revolución de doctrina y de dog-
ma teórico. Tiene mucha mayor semejanza con los

cambiós'que se llevaron a cabo por razones réligio-
sas, en las cuales el espíritu de proselitisrno es un
elemento esencial". La compara especialmente con

la Reforma. Esta, en raeón de sus principios, ito
p.odía quedar confinada en elpaís donde tuvo ori-
gen. "Por ejemplo, la doctrina de <.la jr-rstificación

for la fe ó por las obras», eu€ constituyó [a base

originaria dá la Reforma, no podía ser verdadera

"n 
t na de sus aliernativas para Alemania, y falsa

pará todo otro'páís". La§ nuevas ideas.se extendie-
ron por doquier, y se rompió asíla ttnidad de Eu-
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ropa. Thles divisiones, que parecían meramente
doctrinales, pronto se mezclaron con [a política, y
dicha combinación dio mayor envergadura al pro-
ceso,

La nueva política de Francia no sólo se ha vuel-
to dogmática, sino que, según nos lo acaba de se-
ñalar nuestro autor, busca también cierta forma de
ecumenismo, como siempre lo intentó el catolicis-
mo y e[ protestantlsmo. Porque de lo que se trata
en el fondo es de una nueva religión que busca
"destruir toda [a traza de las antiguas instituciones,
y de crear un nuevo Estado en cada país, sobre la
base de los Derechos del Hombre proclamados en
Francia", como afirma Burke en sus Considerocio-
nes. Todos los estamentos sociales deberán some-
terse a la religión de la libertad y la igualdad. El
sistema une el dogma interior con la práctica social.
Es una imitación simiesca de la Cristiandad, una
pseudo-Cristiandad ;

En otros lugares Burke prefiere destacar el ca-
rácter agnóstico de la Revolución, al punto que
podríamos entenderla corno una Cristiandad basa-
da en el ateísmo, en un ateísmo militante. Durante
un discurso que en 1790 pronunció en la Cámara
de los Comunes sobre Ia situación en que se en-
conkaba Francla, afirmó: "Del lado de [á religión,
el ejemplo que nos da Francia no es ya de intole-
rancia, sino, lo que es mil veces peor, de ateísmo,
vicio abominable, cuya naturaleza demuestra la
monstruosidad que degrada al hombre y marchita
su alma arrebatándole su más dulce consolación.
Desde hace tiempo este germen pestífero ha exten-
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dido sus raíces en Francia; sus fautores se han mul-
tiplicado y acrecentado en tal forma, que bajo su

estandarte se ha congregado un ejército de incré-
dulos, tan formidables para el Trono como para [a
felicidad de los pueblos"

En opinión de Burke, tal como lo expresa en

sus Refiexiones, este ariete difusor de incredulidad,
tuvo su origen intelectual en la previa revolución
cultural, particdarmente merced al inftujo de las dos
Academias más importantes de Francia, y luego a
la vasta empresa de [a Enciclopedia, "editada por
una sociedad de estos caballeros". Burke lo ve cla-
ro: "La camarilla literaria había elaborado desde
hacía varios años una especie de plan regular para
la destrucción de la religión cristiana. Objetivo perse-

guido con un grado de celo que hasta entonces
habían mostrado únicamente los propagandistas de
algún sistema religioso'. Infiltración ideológica; por
un lado, y persecución por otro. Tal fue el procedi-
miento. "Lo que no se podía hacer en procura de

ese gran fin por actos directos e inmediatos, podía
alcanzarse en un proceso más largo por medio de
la opinión. Para dominar la opinión, el primer paso
gs establecer un control sobre quienes la dirigen.
Se ingeniaron para apoderarse, con gran método
y perr"u"rancia, de todas las avenidas que llevan a
la fama literaria [...] Estos Padres ateos tienen una
mojigatería propia, y aprendieron a hablar contra
los monjes con espíritu monacal". Por 1o demás, se

abocaron a denigrar y desacreditar a todos cuan-
tos no se adheríán a su facción. Burke destaca el
"celo" violento y maligno, hasta ahora desconocido
en el mundo, qr" tomó posesión del espíritu de
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aquellos hombres, llevándolos a entrar en contacto
con príncipes extranjeros. "La correspondencia
entre esa camarilla y el finado rey de Prusia [Fede-
rico elGrande] arrojará no escasa luz sob.re elespí-
ritu de todos sus procedimientos". De este modo, y
aprovechando su influjo en los círculos financieros
de Francia, lograron 'bcupar cuidadosamente to-
dás las avenidas de la opiniónl,

Nos parece un, acierto adrnirable de Burke ha-
.ber descubierto el carácter teológico -o antiteoló-
gico-: de la Revolución, Vio claramente en él
l'filosofismo" una "nueva fe". No en vano había es-
crito Diderot en la Enciclopedia: "La razón es para
elfilósofo [o que Ia gracia es para el cristiano]'. Sus
camaradas: también decían: "Nosotros tenemos fe
en [a raz6n". Recordemos córno los juramentos se
multiplicaban en.la proporcién misma en que se
debilitaba, en elespíritu de la gente, elrecuerdo de
las sanciones ultraterrenas de la religión. No eran
sino jurarnentos ateos.

' Estas reflexiones de Burke, desenmascarando el
carácter antirretigioso o pseudo religioso de [a Re-
volución, con el consiguiente apoyo de bu persona
a la religión profesada por los francesesi que era de
hecho la religión católica, [e ocasionó muchos des-
acuerdos. Porque si bien era anglicano, mantenía
Lrn trato fluido con los católicos, y admiraba'á los
sacerdotes franceses que habían tenido que emi-
grar a lnglaterra, en especial a[padre Barruel, como
lo hemos señalado. Asimismo se dice que visitó en
Saint-Omer un colegio de jesuitas donde numero-
bos jóvenes irlandeies habían siclo educados. Su
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madre, recordémoslo, era católica, y é[misrno, aun
cuando recibió una educación protestante, jamás

dejó de luchar contra los ataques de que fueron
víctimas los católicos irlandeses. "Nunca puedo olvi-
dar -escribe- que soy irlandés. En Inglaterra, los

católicos romanos son una secta, en lrlanda son una
nación", Apoyó así a los católicos con su 'acción y
sus consejos, en razón de 1o cual fue muy odiado
por los anglicanos, pero no menos amado y admi-
rado hasta su muerte por los católicos perseguidos.

En cierta ocasión, un conocido suyq lord Erskine,

defendió ciertos libelos que habían aparecido con-
tralos católicos. Entonces él le escribió: "Deseo que
no fuéramos tarl ingleses y escoceses, que pudiéra-
mos olvidar que somos hombres; o que no füéra-
mos tan presbiterianos, episcopales o católicos, que

olvidemos que somos cristianos, Os aseguro que

aunque por libre elecc'ión, conforme a mi educa-
ción y costumbres, soy un lnuy fiel hijo de [a lglesia
de Inglaterra, con todo, Sire, no me tengo pór obli-
gado a perseguiros porque en algunos puntos sois

de díversa opinión qug yo; tampoco a perseguir a
un católico romano que tiene elmismo derecho para

reclarnar miparte de estima y benevolencia que vos;

Sire". Burke era, por cierto, liberal,,pero el heóho es

que no le perdonaron su aprecio por el catolicismo,
lo que le valió ser frecuentemente caricaturizado en

Ia prensa, a veces con el hábito de jesuita.

Lo esencial en la ¡>olémica que entabló era su

convencimiento de que no podía haber sociedad
sin Dios. A su juicio, según [o expresa en las Re-

flexiones, todás las cosas debían hacersé con re[a-
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ción a algo, a un punto de referencia; toda la socie-
dad, como cuerpo, debÍa recordar su alto origen y
su proveniencia, debía tener en cuenta a su Autor y
Protector, sin lo cual el hombre no puede en modo
alguno alcanzar su fin. Y ello había de hacerse pú-
blicamente, ya que Dios es el Señor no sólo de los
individuos sino de tas naciones. Quienes están con-
vencidos de dicha soberanía "no pueden conside-
rar reprensible [...] que este nuestro reconocimien-
to de un señorío supremo, casi diría que esta obla-
ción del Estado mismo como digna ofrenda en el
elevado altar de [a universal alabarua, se lleve a cabo
como todos los solemnes actos públicos se celebran,
en edificios, con música, con á".oración, con len-
guaje [...], con solemnidad sin arrogancia, con sua-
ve majestad y sobria pompa". Toda persona provis-
ta de poder tiene que entender que obra por man-
dato, y que deberá rendir cuenta de élalSeñor su-
premo, Autor y Fundador de la sociedad, y verda-
dero Soberano. "Una democracia perfecta es, por
lo tanto, [a cosa más desvergonzada del mundo.
Como es la más desvergonzada es también la más
temeraria". La soberanía del pueblo, la voluntad
general, pretenden reemplazar la voluntad y [a so-
beranía de Dios, La sumisión abyecta a la ocasional
voluntad del pueblo, necesariamente voluble, ex-
tingue todo principio moral, todo uso del propio
juicio y toda consistencia de carácteq y hace que-los
ciudadanos se entreguen a la ambición de los
sicofantes populares o de los cortesanos aduladores.

Poco antes habÍa escrito: "Sabemos [en Inglate-
rra], y lo que es mejor, sentimos íntimamente,'que
la religión es la base de la sociedad civil, y la fuente
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de todo bien y de toda prosperidad [..'J Si nuestro

credo religioso necesita alguna vez una elucidación

ulterior, no vamos a llamar al ateísmo para que nos

lo explique. No alumbraremos nuestro templo con

ese fuego impío. Será'iluminado con otras luces'

Será p"iftr.n.do con otro incienso, no con las pes-

tilencias importadas por los contrabandistas de

metafísica adulterada [.,.] Sabemos, V nos enorgu-

llecemos por saberlo, que el hombre es por su cons-

titución un animal religioso; que el ateísmo va no

sólo contra nuestrarazón sino contra nuestros ins-

tintos, y que no puede prevalecer durante mucho

tiempo. Pero si en un momento de orgía, en un

delirio de ebriedad causado por el ardiente brebaje

pt"putu¿o en el alambique áel infierno que ahora.
'hi"ir" 

tan furiosamente en Francia, descubriéramos

nuestra desnudez, desechando esa religión cristia-

na que hasta ahora fue nuestro orgullo y -nuestro
coniuelo, y una gran fuente de civilización entre

nosotros, así como en muchas otras naciones, ex-

perimeniamos la aprensión -conscientes de que el

Lspíritu no soporta elvacío- de que algunasupers-

tic¡ón tosca y degradante ocuparía su lugar"'

7. Eiconíbolis mo reuolucionario

Los campeones de la "tolerancia" no aportan'

por cierto, s'olución alguna. "Que toleren todas las

tpiniones quienes .r"án que ninguna. es estimable'

ei materia de poio mérito. Desatención pareja no

es bondad imparcial. La especie de benevotencia
que surge deláesdén no es verdadera caridad" ' Tál
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fue la actitud propiciada por la revolución cultural.
"Los dirigentes de los clubes y cafás legislativos se
embriagan de admiración ante la propia sabiduría
y la propia habilidad, Hablan con el más soberano
desdén del resto del mundo..Le dicen al pueblo,
para contentarlo con los harapos con que lo visten,
que son una nación de filósofos, y ora con todas la
artes cle las exhibiciones propias de charlatanes, con
manifestaciones, fumultos y bullangas, ora con alar_
mas de conjuras e invasiones, intentan ahogar los
clamores de la indigencia, y apartar los ojos del
observador de la ruina y miseria del Estado;,.

Ya [a revolución cultural se mostró despótica, ob,
serva Burke. Fue una suerte de gobierno paralelo.
Ella tuva sus legisladores, laEnclclopedia;ru puria-
mento, los salones literarios; su tribunu, iu Aiade-
mia francesa; y en todo el país una red de clubes
intercomunicados. Los filósofos reinaron sobre la
ip]níón, apoyados en la guillotina de papel. Voltaire
había dicho en 7775 que había quá aplastar a la
Infame, una operación que incluía todó un proce_
so, investigación, juicio, y por fin ejecución, es decir,
la condenación púbiica al "desprecio',.

De allí se pasó al Terror físico. Fue la época que
Burke, en su libro Reflexiones, califica de i,la Frán-
cia jacobinizada". Allíse explaya: ,,Han 

triunfado, y
han impuesto a su Francia una insolente tiranía
hecha de amos crueles e inexorables, y además de
una especie hasta ahora nunca vista en el mundo.
Los poderes y las.tácticas mediante los.uut"i f,Ln
triunfado no son los propios de grandes estadistas,
o grandes jefes militaies, sino tas"prác¡ilá;ir;;^-
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diarios, asesinos, ladrones de casas, asaltantes, pro-
pagadores de noticias falsas, falsificadores de órde-
nes oficiales, y otros delitos-que caen bajo la juris-
dicción de la justicia común [. . . ] Obran más como
ladrones que se han apoderado de una casa, que
como conquistadores que han sometido a una na-
ción". Los epítetos no escasean: "Quienes han mon-
tado la exhibición del 74 de julio ila toma de la
Bastilta] son capaces de,cualquier maldad. No co-
meten crímenes para realizar sus proyectos, sino que
conciben' proyectos para poder cometer crímenes.
No es su necesidad, sino su naturaleza, lo que los
impulsa. Son filósofos modernos; cosa que afirma-
da de ellos significa cuanto hay de vil, salvaje y des-
piadado"

En [a Revolución francesa, señala en una de sus
cartas, todo es nuevo, por lo que se hacía más pe-
ligrosa, ya que no habiéndose tenido experiencia
de algo semejante, no se sabía a qué remedios re-
currir. "iSe vio jamás, antes de esta época, una aso-
ciación de gente'de letras metamorfosearse en una
horda de ladrones y de asesinos; se vio jamas una
caverna, una madriguera de bandidos y de mato-
nes tomar el tono y la pose de una academia de
filósofos?" Elmal tocó fondo. Burke [ama "caniba-
lismo" la perversidad de que se hizo gala, la feroci-
dad con que devoraban los cadáveres que pre-
viamente habían asesinado, bebiendo la sangre de
sus víctimas, o haciendo beber a los hijos la sangre
de sus padres; las afrentas a los cuerpos de los des-
graciados que acababan de ser degollados,
canalladas indignas de un ser humano, a las que no
se les encuentra nombre adecuado. En cuanto a
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los adversa,rios que morían de muerte natural, los
jacobinos les negaban su derecho de sepultura. In-
cluso se quitó el plomo de los sepulcros con el fin
de hacer balas para destruir a los que aún vivían.
Deshonraban al hombre cuando nacía, [o encade-
naban durante su vida, y le quitaban todo consue-
lo al.fin de su existencia. Buscando persuadir a [a
gente de que no eran sino bestias, todas sus institu-
ciones tendían a convertirlos en animales de presa,
hacerlos furiosos y salvajes. No dejaban nada a la
naturaleza a la que, pbr otra parte, exaltaban como
si fuera una diosa. Crueldad diabólica que se goza
con sus desmanes. Mientras los tribunales revolu-
cionarios sesionaban en ellugar donde se degolla-
ba, y las iglesias permanecían cerradas, como si se
encontrasen en un rnomento festivo y gozoso, abrían
teatros y organizaban danzas callejeras

En.otra de sus cartas, señala Burke que este fue
el único ejemplo de 'rrevolución completa", es de-
cir, que ha trastomado elentero orden social, crean-
do algo nuevo, una república feroz y sanguinaria,
la más hipócrita y la más pérfída que se haya visto.

Tat hecatombe, talorgía de sangre, talcanibalis-
ffio, no tiene para nuestro autor una explicación
puramente natural. Es algo preternatural, satánico.
"Jamás salió del infierno una ialamidad mayor para
casti§ar y para afligir al gánero humano -dice ¿n ru
Carta CI un noble lord,- La imaginación no puede
concebir nada tan duro como el corazón de un
metafísico [quiere decir, de un "ideólogo"J que lo
es por naturaleza y por carácter: se aproxima mu-
cho más a la matdad fría y refleja de un demonio
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que a la pasión y fragilidad de,un hombre; seme-

Jante a[ principio del mal mismo, es puro e incorpo^
ralcomo él; es un malsin mezcla y desprendido de
toda especie de amalgama".

En fin, "ninguna potencia [como Francia] ha
estado tan baja, ninguna otra ha brillado con tanto
esplendor".
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lll La Revolucién francesa: :

un peligro para Europa

Lo que a Burke más le preocupabu, y ello ya
desde 7789, era "el espÍritu de proselitismo" de [a
Revolución, que acompañaba a su "espíritu de fa-
natismo". Están penetrando en Berna, Alemania,
España, Italia, y hasta Rusia, afirmaba. Apuntan
también a Inglaterra"y aquí hallamos a quienes les
abren los brazos, quienes recomiendan su ejemplo
desde más de un púlpito". Para nuestro autor, el
tema de la ingerencia de Francia debía ser [a pri-
mera preocupación en la política de los países de
Europa, donde ya trabajaban manifiestos sediciosos
y adversarios subversivos. Las harpías francesas, de-
nunciará en su Carta a un noblelord, salidas de las
tinieblas del infierno, ponen sus huevos adúlteros
en nidos extranjeros.

Si la peste se está extendiendo por Europa en-
tera, Francia es como e[ banco de circulación de
todos los principios funestos. "El pequeño catecis-
mo de los derechos del hombre se aprende pronto
-escribe en sus Consideraciones-, y las inferencias
se dan en las pasiones". Inctuso la corte de Viena
está afeciada. Hasta hacía poco, nos dice Burke, no
vacilaba en condenar abiertamente la Revolución,
tratando de incitar a toda Europa contra ella; aho-
ra vuelve la vida imposible a los emigrados france-
ses. Corno si deseasen que et hermano del Empe-
rador estuviera realmente donde se encontraba no-
minalmente, es decir, a [a cabezadelsistema de per-
secución de la religión, con talde'que ello se hiciese
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Euardando un poco más de respeto por su perso-

ña. Esto lo señalaba en 1790, cuando aún la Revo-

lución parecÍa esperar que Luis XVI, ya exhausto,

acabasL por consentir con elproceso desatado, "re-

cüperando el despotismo a través de la democra-

cla", según se decía.

Eltema de la peligrosidad de Francia revolucio-

naria para toda Europa aparece especialmente des-

tacadb en cuatro cartas famosas que envió Burke

ein t?96-L797 , es decir, poco antes de morir, a un

miembro del Parlamento inglés. De ellas sólo cono-

cemos dos, bajo e[ nombre de Corúqs sobre la paz

ilflaao. Éí ptáposito de nuestro autor era comba-

tii-tá¿s tendeñcias que se estaban propagando en sir

patria en favór de una paz negociada con la Fran-

itu a"t Directorió. Erá [a Francia que había asesina-

do al rey, con sus manos aún tintas en sangre' La

cafda dá'RoUesplerre y el fin del terror iacobino,
alimentaban ciertas esperanzas de un cambio en la

política exterior de eá nación; por-otra parte, la

üotuntad de Inglaterra comenzaba a tlaquear, araÍz

de los reveses que habían experimántado su diplo-

macia y sus fuerzas armadas

Ya mucho antes de-!'796, Burke se encontraba

en desacuerdo con la mayoría de sus compatriotas

en materia de relaciones ínternacionales, Elgobier-
rro inglés, cuyo objetivo era simplemente defender

los intereses vitalei dn su patria, creía factible que,

sin entrar en las querellas internas del país vecino,

podría hacer.o*pr.ncler a lá Fráncia republicana

qu* uru de su intárés estar en Paz coli lnS§terr3
Éuru Burke, al co'trario,'[a agr<isividad de Francia
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¡e hat¡ía apartado de Europa. "En lugar de los la-
zos potíticos y religiosos que unían a Francia con [a
gran confederación política de la cristiandad, los

revolucionarios han fundado una República sobre
tres bases, d[ametralmente opuestas a las que sir-
ven de fundamento a los otros Estados de Europa:
estas bases son el regicidio, eljacobinismo y el ateís-
mo. A ellas han agregado un código sistemático de
costumbres que debe poner la máquina en acción,
reguir poniéndola en movimiento".

Luego especifica lo que quieren decir aquellas
tres palabras. "Llamo República regicida, la que
pone como ley fija de [a naturaleza, y como conse-
cuencia de los derechos del hombre, que todo go-
blerno no democrático es unausurpación, que todo
rcy encuanto rey es un usurpador,'y puede, y debe
por ello rnismo ser condenado a muerte, con su
mujer, su familia y sus allegados. Al Estado que obra
según estos principios, y que, después de haber
abolido todas las fiestas religiosas, conmemora so-
lemnemente el acto más flagrante de un asesinato
y de una traición regicida, a ese Estado, digo, lo
llamo «regicida por institución". El jacobinismo es

[a rebelión de los talentos emprendedores contra la
propiedad. Cuando individuos sin autoridad for-
man asociaciones para deskuir las leyes preexistentes

del país y se apoderan de los bienes ajenos; cuan-
do un Estado reconoce sus actos y masacra a [os
que defienden sus posesiones legítimamente adqui-
ridas, a ese Estado lo llamo "jacobino por institu-
ciónr. Y llamo «ateo por institución,r al Estado que
como talno reconoce [a existencia de Dios, cuando
no le rinde culto alguno, cuando persigue a la reli-
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provenía precisamente de que su régimen político
y social hacía de ella elenemigo natuialde la Euro-
pa tradicional. No le parecía, pues, posible una po-
lítica c_omponendera, que e*.ltryur. Ia confronta_
ción. En su opinión, [a guerra se volvía inevitable,
una guerra justa, que terminase con la restauración
en aquel país convulsionado de un orden social
conforme a las tradiciones y las costumbres euro-
pe5. A sus ojos, er9 imposible mantener con aque.
lla Francia subvertida relaciones semejantes a las que
las naciones europeas mantenían .n'tr" sr; tá suenacon Francia era pala él una guerra intástiía, ,.la
guerra de los partidarios der ántiguo orden iirir,
por.aly político de Europa contra una secta de ateos
fanáticos y'ambiciosos que han juraao'ru ,uinu,l.
Nuestro autor se mostraba así bastante indiferente
a los cambios concretos producidos con motÍvo de
la caída de Robespierre. Para é1, elTerror no consti-
tuía sino una de iar 

"n.arnaciones 
posibles de la

Revolu ció n francesa, cuyos pri n cipios, ;;; ;;;üLn,
eran sustancialmente disolvent"s. su *antlnJrá 

"ndicha tesitura hasta el final de su vida.

. Expongamos, pues, lo que se encuentra en sus
dos cartas sobre !u "p* regicida',, es deciE ,áUr.io,
intentos de pazde Inglaterra con un país que tenía
las manos ensangrentadas con er aürinuto-dá-su
rey. De ahí el tÍtulo de las cartas. En la primera, su
autor alerta a los parlamentarios de la cámara so-
bre el peligro de que ra Revolución se extiendi a
Eqlo.pt, ya contaminada por el ideario de la ,,filo-
sofía". Un ejércitó ideológi.o 

", 
más peligi".o lu"una invasión militar. Si Europa ru ."d-iunáo, i'o se

encaminará hacia su autodestrueción? ya Francia

L
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gión de manera implacable con e[ exilio y la muer-
te, cuando cierra y derriba los templos, cuando en
lugar de la religión instituye ritos teatrales impíos y
blasfemos en honor de una razón pervertida, y ele-
va altares a una República corrupta y sanguinaria,
cuando erige escuelas donde educan a una gene-
ración nueva en aquellas ideas, dicho Btado es
«ateo por instituciónr".

Pues bien, prosigue nuestro autor en su inspira-
da carta, advertimos la intención que aquellos hom-
bres tienen de exportar sus ideas. Y no sólo sus
ideas sino.también sus métodos de trabajo, los há-
bitos que introducen. Porque más influyen las cos-
tumbres que las leyes; nos corrompen o nos purifi-
can; nos pulen o nos hacen groseros; dan a nuestra
vida entera su forma y su color, ayudan a la moral
o [a destruyen o reemplazan. Pues bien, elsistema
de costumbres impuesto en Francia es el más salva-
je que se haya podido concebir. Para poner un
ejemplo de dichos procedimientos, recuerda Burke
que en cierta ocasión los revolucionarios llevaron
qulnientas o seiscientas mujeres borrachas para que
pidieran desde la barra de la fuamblea la sangre de
sus htjos realistas o constitucionales. Otras veces vi-
nieron los padres solicitando la sangre de sus hijos,
o los hijos la de sus padres.,.

El problema no es local, Se ha vuelto internacio-
nal. A los comienzos de ta Revolución, Burke pen-
saba, según él mismo lo confiesa en esta carta, que
la parte sana de la sociedad francesa, los patrioias
firmes y decididos, libres del contagio ideológico,
resístirían por la Íuerza. Pero con el paso cleltiempo
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¡c vio que esos hombres nada podrían a no-ser

que viniese en su ayuda gente de otros países' Los

rxtranjeros de buena doctrina habían de ser los

orimeios interesados en auxiliar a sus hermanos

ir.n..r"r desvalidos, máxime que también ellos es-

taban amenazados. Se daba perfecta cuenta de lo

rlesgoso que era proponer algo semeiante' Pero

.uoñUo eicribía esto ya era anciaño, V no podía

stno decit a sus compatriotas [a verdad: "En la crisis

en que estamos, es preciso o que hable libremente

o que me calle [...] Lo que escribo es una especie

de testamento"

De ahí su consejo a los parlamentarios ingleses:

"No podemos arreglarnos con nuestros enemigos

en lai circunstancias actuales, sin abandonar cobar-

áá-"nt" los intereses del género humanó [',' ] El

alma de Europa era lnglaterra' no esta Inglaterra

aislada del mundo [.' '] sino ta Inglatelra que,se

consideraba como identificada con Europa; é9a Ip-

glaterra que sirnp'atizaba con las desgracias delgé-
ñeto humano, sentía que nada en los asuntos hu-

manos [e era extraño. Finalmente pongamoi por

axioma indestructible que no puede haber contra

Francia ninguna confederación duradera y eficaz si

Inglatena no es sólo parte de ella, sino parte princi-

pa], y que Inglaterra no puede luchar contra Fran-

tia tíno aliándose con toda la cristiandad". Es claro

eu€, como dice enseguida, se trata de una guerra

que deberá incluir el enfrentamiento cultural, ya

que "luchamos contra una doctrina armada"'

Más adelante proponé una hipótesis que, des-

pués de todo lo que sá hubía visto, iro parecía irrea-
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lizable: "Supongamos que nuestro rey hubiese sido
sacrílegamente asesinado, su digna esposa masacra-
da, las princesas asesinadas con miles de madres e
hijas de familias distinguidas; el príncipe de Gales y
e[ duque de York, forzados a huir con sus herma-
nos; todo nuesko clero saqueado, deportado; la
religión prohibida bajo todas sus formas; la ley des-
truida hasta en sus bases; los jueces condenados
por tribunales revolucionarios; los Pares y los Co-
munes despojados de sus últimos reductos de tie-
rra; reducidos a mendicidad por haber salvado sus
vidas huyendo; masacrados si permanecían; todos
los oficiales proscriptos; trescientas milpersonas en
prisión [...] iSería en la facción de los criminales
donde yo encontraría mi patria? iPodría considerár-
seme traidor si fuese a golpear la puerta de algún
poderoso en la cristiandad para obtener socorro
en favor de mis amigos y contra los opresores?,' Si
acudimos en auxilioáe Francia "no sek una guerra
en favor de Luis XV[, será una guerra en favor de
Jorge il o de Francisco II, por la dignidad, el ho-
nor, la virtud, [a religión de Alemania tanto como
de [nglaterra; será una guerra en beneficio de todo
el género humano".

Burke insiste en la idea de Cristiandad, como
entidad superior a las naciones que la iniegran.
Europa es un gran Estado común, que posee-bari-
camente las mismas leyes, con diferencias acceso-
rias, originadas en la diversidad de las costurnbres.
"Las naciones europeas -leemos en [a misma car-
ta- han profesado el cristianismo en sus máximas
fundamentales, con variaciones poco importantes
en las formas y en puntos de doctrina secundarios.
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Et edificio político y económico de todos,los Esta-

dos de Europa se ha elevado sobre los mismos prin-
cipios y el misrno niodelo; está copiado de las cos-

tumbres góticas y germanas, de las instituciones feu-
dales, que hay que considerar como emanaciones
de aquátlas cósiumbres; enseguida la ley romana
las ha pulido, estableciendo un sistema regular y
metódico. De allí los diferentes Estados que en to-
dos los pafses de Europa se establecieron con o sin
monarcas [. , , ] De estas fuentes comunes hació un
slstema de educación y de costumbres que era pa-

recido, por así decirlo, en todas partes [...] y que
desposaba entre sí los colores de las diferentes par-
tes de ese mismo todo. Las universidades destina-
das a la inskucción de la juventud diferían poco
por las facultades, las ciencias o las artes liberales.
De este intercambio de hábitos, de esta similitud de
estilos, resultaba que ningún ciudadano de Europa
era extranjero en ninguna de sus partes; quedaba
solamente una agradable variedad que recreaba al
espíritu instruyéndolo, y enriquecía su imaginación

[...] Un hombre fuera de su país, por placer o por
negocios, por salud o por necesidad, ga viajase o se

estableciese en algún lugaE nunca se encontraba,
por así decirlo, fuera de su casa".

Pues bien, "estos miserables llos revolucionarios]
no se han lirnitado con derrocar su antiguo gobier-
no, como se [o ha entendido falsamente, sino que

han hecho cisma con todo el universo, y este cisrna
abarca todo, desde lo más pequeño a [o más gran-
de". Tras su ruptúra violenta con la Cristiandad
ahora bilsca Francia que las naciones adopten ius
princtfirios, o vivan en guerra perpetua. Por eso
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Burke insta a combatirla, "no como a Estado, sino
como a facción't.

En su segunda carta vuelve una y otra vezsobre
el mismo tema. Los jacobinos, escribe, se mostra-
ron maestros en habilidad y destreza, logrando que
una guerra nacionalse universalizara. Lo que aho-
ra existe es "[a guerra de los partidarios delantiguo
orden civil, moral y político de Europa, contra un
secta de ateos fanáticos y ambiciosos que han jura-
do su ruina. No es Francia imponiendo un yugo
extranjero a otros pueblos; es una secta que uspira
a la dominación universal, y que comienza por la
conquista de Francia [...] Vieron que se tratába de
una gúerra ciuil, pero les convenía persuadir a sus
adversarios de que era una guerro extranjera". Fue
uná "§uer¡a áentrífugal': {áde e[ centro de Euro-
pa s'é expandió a toda la Cristiandad.

Táles fueron las razones por las cuales Burke, no
siendo un espíritu belicoso, juzgaba conveniente que
Inglaterra, saliendo de su insularidad, se adhiriese a
las otras naciones europeas. 'lTodos mis esfuerzos
se juntaron -dirá en su Carta a un noble lord-, para
suscitar en la Cámara de los Comunes, donde ten-
go e[ honor de ocupar un lugar, el corajey el vigor
necesarios para emprender la guerra más eviden-
temente justa y más indispensable que jamás haya
ernprendido esta nación y ninguna otra nación de
la tierra; mi fin fue preservar a mi patria del yugo
de hierro que la amenazaba, y, más aún, salvaguar-
darla del fatal contagio cle los principios destructo-
res que [[os franc.r.i] se esforzaban por.*punáir;
mi deseo fue preservar lo más posible el antiguo
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candor nativo del pueblo inglés; su piedad,'su buen
natural, su excelente carácte¡ en toda su pureza,
en toda su integridad, de la epidernia pe.stilencial
que, después de haber tomado nacimiento en Fran-
cia, arnenaza con saquear enteramente el mundo
moraly aun en gran parte elmundo físico, así como
ya lo ha hecho en e[ foco de su más maligna inten-
sidad". Actitud decidida, por cierto. Era casi el úni-
co que en lnglaterra abogaba por esta guerra justa.

Cuando Burke murió, en L797 , ya Francia se

había apoderado de varias partes de Europa. In-
glaterra se éncontraba desarmada. Las invasiones
se multiplicarían: Austria y el Imperio, Suiza,
Piamonte, Toscana, Rusia, España, Turquía... Como
lo ha'señalado Hipólito Tá:ine en su libro Les Origi-
nes de lo France contemporaine,los velos iban ca-
yendo y el carácter de la secta se mostraba al des-

nudo. Defensa de la patria, liberación de los pue'
blos, derechos del hombre, libertad irrestricta, to-
das esas grandes palabra§ permanec(an en la re-
gión de [as utopías. Habían comido a Francia; aho-
ra [a banda revolucionaria emprendía comerse a
Europa. El dilema de Burke se cumplió: o se des-
truía el sisterna de bandidaje establectdo en Fran-
cia, o Europa sería destruida.
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IV. La prudencia política de Burke

Nuestro pensador inglés, a veces arrebatado,
siempre se mantuvo en el marco de la sensatez. Co-
nocemos el alto valor moral de la virtud de la pru-
dencia, que tan gloriosamente adorna la personali-
dad de Burke. Sabemos que lo primero que exige
dicha virtud es el conocimiento de la situación, el
diagnóstico adecuado. Nuestro autor valoraba y cul-
tivaba particularmente este prirner escalón de la vir-
tud, según nos [o revela en sus Reftuiones: "Dentro
de la inevitable incertidumbre, en cuanto a sus efec-
tos, que se asocia a toda medida de la prudencia
humana, nada parece antídoto más seguro para el
veneno del engaño que su detección. Es verdad que
el engaño puede ser tragado después de haber rido
así descubierto, y tal vez incluso tragado con más
avidez porser un engaño detectado. Aveces los hom-
bres hacen una cuestión de honor de no ser desen-
gañados, y preferirían caer en cien errores que con-
fesar uno [...J Acá y al[á, algunos hombres, extra-
viados a[ principio por intenciones buenas y
fantasiosas, pueden ser llevados, cuando sus prime-
ros fervores decaen, a participar en un análisis sere-
no de los planes con que fueron seducidos. Sola-
mente a éstos -y lamento decir que no es probable
que formen un grupo numeroso- nos dirigimos con
un poco de esperanza".

En sus debates intelectuales, Burke siempre se
obstinaba en partir de la realidad y no de alguna
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flcción. Con frecuencia recurría a lo que gustaba

llamar "la naturaleza de las cosas", frente a los

utopismos de la Revolución, como por ejemplo la

ldea de la "voluntad general" de Rousseau' "doc-

trtna inaplicable a la vida real", decía. Justamente

alaba en [a implícita constitt-tción inglesa el hecho

de que haya nacido de [a realidad, Es precisamen-

te eñ esto, afirma, donde reside la superioridad de

los "derechos de los ingleses" sobre los "derechos

del hombre"; los primeros, consuetudinaríos' ase-

guran las garantías de una comunidad ya constitui-

áa; los de los franceses sólo admiten como base

artificios "arihéticos" y quimáricos, brotados de _una
reconstrucción ideologizante de la sociedad. Si el

representante ingtés es ál diputad<l de la entera Gran

Bietaña tradiciJnal y no sólo el lenguaraz de sus

electores ocasionales, es porque pone sus palabras

al servicio de las "leyes fundamentales" del Reino

Unido, es decir, de un orden que es irremediable-

mente superior a su voluntad.

Haseñalado Julio lrazusta que Burke dio mues-

tras de su gran equilibrio al ofrecernos una teoría

del gobierño mixio que existe en Inglaterra' "go-

bierño que comporta algunas veces la necesidad

de velar'por la autoridad y otras la de velar por la

libertad, y cuya garantía de buen funcionamiento
no se haila 

"h 
tá ley sino en la tradición política

nacional; no en la razón razonadora sino en la vir-

tud de la prudencia, que tiene más en cuenta lo

oportuno que lo legítimo". "Las leyes no van muy

lejos", gustába decir. "Constituid elgobiern9 como

Sústéislta mayor parte de él dependerá del eierci-

fio a. io, poáures que en general.se confían a la

t
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prude.ncia y rectitud de los ministros del Estado t...J
Sin ellos, vuestra comunidad no es más qu" un 

"r_quema en el papel, no es una constitución viva,
activa y efectiva"..Prosigue lrazusta: "En generalsi-
guió siempre dando más importancia al eltudio de
los hechos que al de las teorías. y en particular,
respecto de la constifución británica, su concepción
fue en adelante slempre la misma: la de qru ái.hu
constitución era un estado de maravifioio equili-
brio entre diversos elementos; equilibrio qul ,.
debía tratar de no romper cuando-se hallabá bien
establecido y que se debía procurar restablecer
cuando se veía alterado".

Burke era un hombre práctico, como buen in_
g[és, con cierta inclinación a lo óoyuntural,'óin dejar
de ser un pensador de fuste. Todá su vida la dedicó
a defender la libertad y la autoridad, es, b¡noÁiá
cuyas partes parecen inconciliables. señala lrazusta
que asi como durante sus luchas por la libertad no
ponía entre paréntesis sus ideas de orden y de'con_
servación social, cuando su lucha era por la autori-
dad seguía manteniendo los principios liberales de
toda su vida. Tal fue la razón por la que fue dejado
de lado por sus enernigos y aun por sus coregas án la
cámara. Pareciera que su amor a la libertadJo debía
haber llevado a valorar de manera positiva a la Re-
volución francesa, ¡:rosigue el pensador entrerriano.
Pero no fue así. "áQu é tiene de común este liberal
inglés, este varón prudente, conciliador, abogado de
una constitución.empírica y consuetr,rdinaria, con los
libertarios franceses cle 17Bg, discípulos de
Montesquieu, Voltaire y Rousseau, partidários de la
consütución escrita y el rasero social?,', poco y nada.

Aquello por [o que en el fondo siempre luchó fue

por 
"it*ulismo 

político, que a veces lo llevó a atacar

el autoritarismo del gobierno inglés en la India --ini-

cua opresión, decía-, especialmente durante la ges-

tión de Warren Hastings, su conquistadoE y otras a

la libertad vuelta tibertinaje' "Un hombre que desea

seguir siendo consecuente *escribió Burke en carta

a ün miembro de la fuamblea nacional-, lo será va-

rlando sus medios para conservar la unidad de sus

fines, y cuando etequilibrio de la nave en que viaja

corrapeligro devolcarse hacia un [ado, desea llevar

el ligero peso de sus razones al otro lado, para con-

serrat su equilibrio", Siempre lejos de cualquier tipo

de oportunit*o, sólo obraba de acuerdo a la mesu-

ra política. A quienes te reprochaban sus variaciones

lejrespondía: "Un diferente estado de cosas requie-

re solúciones diferentes". He ahí una expresión del

lenguaje de la más sólida prudencia' "Estaba per-

tuiaiab de que elgobierno es cosa práctica, hecha

para la feticidad humana y n9 para dar un espectá-

tulo de uniformidad o satisfacer los esquemas de

políticos visionarios" .

En su estudio preliminar a las Reflexíones de

nuestro autor, señala lrazusta su insistencia en la

teoría de la prescripcíón, que era' en su op.inión, el

más sólido áe los títulos, no sólo de propiedad, sino

del gobierno que [a asegura. "Es una presunción a

favor de todo sistema de gobierno establecido, y

en contra de todo proyecto aún no ensayado, el

hecho de que una nación ha existido y florecido

durante largo tiempo bajo aquéI. Es ttna presun-

ción todavá mejor que la etección hecha por un

país, superior a todo arreglo repentino y temporario

t
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hecho por elección circunstancial", porque la ,,na_

ción" no es [a elección de un día, o de un grupo de
gente, "es la deliberada elección de los sigloi y de
las generaciones; es una constitución hecña pár Io
que es diez mil veces mejor que la elección, hecha
por las circunstancias particulares, las ocasiones, los
temperamentos, las disposiciones y los hábitos mo_
rales, civiles y sociales del pueblo, hábitos que sólo
se revelan en un largo espacio de tiempo,,. óontra_
pesa Burke las teorías Lrsurpadoras aL la Revolu_
ción francesa, que quiere ir a contrapelo de las tra-
diciones nacionales, con las de Inglaierra. "Nuestra
constitución es como una isla, que gasta y restringe
al mar que tiene sujeto; en vano rugen lás olas. En
esa constifución yo sé, y siento con exaltación, que
soy libre [...J, y sé también que no puedo elevar-
me más allá de cierta altura muy limitada, sino a
riesgo de provocar mi caída o la ruina de mipropio
país. Sé que hay un orden, que tiene a tas .oru.
muy en su lugar; que está hecho a nosotros, como
nosotros lo estamos a é1".

9i19 acepta que hay un contrato social, éste no
es disoluble por la voluntad de sus partes. porque
la sociedad es [a creación de muchau g.nerucionls,
un contrato implícito "entre aquellos que están vi-
viendo, los que están muertos y los que tienen que
nacer". Justamente los uhÍgs modeinos del paila-
mento condenaban a Burke y su principal libro, el
de las Reflexion€s, g por tanto también iu pr"..rip_
ción de los antiguos r.uhfgs.

Es cierto que en la potítica siempre hay cosas
que retocar, pero sin por ello tener que destruir.
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"Todas las reformas que hicimos hasta ahora se

basaron en el principio de la reverencia a [a anti-
güedad [... ] Los que nunca vuelven [a vista hacia
ibs antepasados, nunca rnirarán hacia la posteridad".

La monarquía francesa tenía abusos, por cierto,
pero áacaso no era susceptible de ser mejorada? Se

quiere abatir en media hora lo que'la prudencia, el

juicio y [a previsión pudieron crear en centenares

de años. Reformar conservando, he ahí lo adecua'

do. Será lento, pero así debe ser. Y cuanto más in'
sensible la reforma, mejor.

En 1796, en su Carta a un noble lord, contra-
pone la revolución a la reforma: "La reforma nada

tambia en [a esencia de las cosas [...]; ella es sim-
plernente [a aplicación directa delremedio a la queja

que se denuncia t...1 Hay que repetir esto [.-.] hasta

que a fuerzade reiterarlo llegue a adquirir la trivia-
lidad de un proverbio: innovar no es reformar. Los

revolucionarios franceses han atacado todo, siem-

pre se han negado a reformar nada, no han deia-

do nada, absolutamente nada, sin cambio. Las con-

sec.,.n.ius están a la vista t...1; quebrantan la segu-

ridad pública, amenazan nuestros placeres domés-

ticos, paralizan el crecimiento de [a juventud, tur-

ban la paz de los ancianos [..'1, infestan nuestras

ciudades y nos persiguen hasta en el retiro de nues-

tros campos".

En ocasiones le objetaron a Burke el limitarse a

criticar la Revolución francesa sin proponer solu-

ciones. La decisión, que concluve el proceso del

acto prudencial, le era sumamente difícil, máxime
encontrándose lejos de Francia.

t



Señalemos, para terminar, ciertos lunares en la
doctrina de este hombre tan geniaf. Suiricro, 

"rpu-cialmente el tocante a ra Reváruc¡¿n rrán.ol]qu"
es-lo que acá más nos ha interesado, in.tuy? unu
crítica del abstractisrno reformista francés, 

"á 
.or-paración con la empiria ingresa. Los reváü.¡onu-

rios son utópicos, él quiere 1., progmático. Esto tie_

::,ul,g: de bueno, en cuanto queá.¡u ru pori.i¿n
oel abstraccionismo político, pero puede dar cauce
al espíritu prevalentemente piacticista y 

"*piri.o 
utque son tan proclives los ingleses.

AsÍmismo llama la atención su aparente menos_precio por la metafísica. Le da a Lsa palabru unsentido despectivo. "yo no entro en distingos.*tu-
físicos. Odio hasta el sonido de su nombre,,. Ellopuede'provenir también de su tendencia un ianto
desmedida a Io fáctico. pero más bien ;;;;;".que confunde Io que llama ,,metafísi.";.on
utopismo, o pensamiento abstracto, ficciónrn.ntut,
totalmente ajena a la realidad. ,,EláOl" qrl';ü;"u
vezdeclaró por las distinciones metafísica. -oÉr.r_va lrazusta- no debe extraviar sobre 

"r 
punr*[n-

lg.d" Blrrke, quien sin duda lejos de odiar lárn"tu_
física en sí bebía en era rur *L;ores inspiraciones.
Pero lo cierto es que desde sus prirneras actitudes
ante el gran público el nuevo orádo, inde; ;;sirO
su empirigmo político, por sobre las vaüs uUrtü._
ciones del filosofismo de su época,'. -: - - -vv-'s

[¡ Nnv¡ y Les Teupgsraom

V. Algunas limitaciones del
pensamiento de Burke
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Burke se mostró claramente contrarrevolucio-
nario. Con iodo, a la vez se declaraba liberal,la
que nos suena a incongruente. Durante una discu-

¡[ón mantenida en los Comunes a raíz del pedido

de atgunos clérigos, abogados y médicos, de que

re les relevara de suscribir los 39 artículos que los

funcionarios debían jurar desde la implantación de

la reforma eclesiástica, Burke se pronunció en con"

tra, aduciendo su incompetencia en conocimientos
teológicos. Pero allí agregó una frase preocupante:

"No entraré en la cuestión de saber cuánta verdad
es preferible a la paz. Tal vez [a verdad es mucho
mejor. Pero como apenas tenemos jamás la misma
cerlezasobre una u otra, me pondría (a menos que

la verdad fuese evidente) del lado de [a paz, qúe
lleva en su compañía a la caridad, la más alta de las

vlrtutdes"

En el texto recién citado, si bien no debemos
dejar de destacar [o que está entre paréntesis, la
afirmación suena a endeble. fuí entendía e[ modo
correcto de encarar la política: "No se puede afir-
mar nada universal, racionalmente, sobre ningún
tema moral o político. Las abstracciones metafísicas
puras no pertenecen a estas materias. Las líneas de
la moralidad no son como las líneas ideales de la
matemática, las excepciones y modificaciones no
se hacen por procesos lógicos, sino únicamente por
las reglas de la prudencia". Algo de verdad se con-
ttene en esta afirmación1 pero no deja tampoco de

suscitar ciertas reservas.

El liberalismo de nuestro autor se extiende tam-
bién at campo religíoso. Burke creía que la religión

L
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ción de vuestros padres?, ápor qué no nos rniráis a

nosotros? AllÍ habríais encontrado [a ley común de
Eurgpa". Al parecer, Burke no captó que lo que

tenía delante era una revolución que pretendía pre-

cisamente eso: abolir la antigua "ley común de Eu-
ropa", lo que quedaba de Cristiandad. No se dio
cuenta de que era precisamente esto de lo que se

trataba, y no de otra cosa. Nipareció captar el pa-
pel que en dicha destrucción de la Cristiandad cum-
plió la rebelión protestante y su derivación anglica-
na, rompiéndose la unidad de la Europa católica.

Por lo demás, no nos parece que Inglaterra fue-
se precisamente un modelo que imitar. "Por com-
batir el fanatismo revolucionario -escribe lrazusta-,
algo se le contagió del mal que anhelaba ahorrar a
su país; y fomentó el fanatismo de los predestina-
dos, a que lnglaterra era propensa por el origen
calvinista de su religión, acentuando un defecto
nacional que a Ia vuelta de siglo y medio resuttaría
fatalpara la nación".

dr**

E P Lock, inteligente estudioso de Burke, sostie-

ne que nuestro autor no fue un teórico de la políti-
ca, sino más bien un político fáctico y un orador de
fuste. No opina así lrazusta para quien nuestro au-
tor es "el penbador político más notable de Inglate-
rra (o uno de los más notables de todos los tiem-
pos),..". También asevera: "Más que trazarel pro-
grama de un partido [el partido r¡hig], lo que hizo
Burke fue ofrecei a su país una doctrina política
completa y admirablemente ajustada, que encerraba
los mejores principios de la filosofía tradicional, y

era universal. si bien desaprobó los intentos de re-
ducir una religión particular a la llamada "religión
natural" -eldeísmo de los revolucionarios-, ani.n-
día que cada sociedad tenía ta religión que mejor
se le adaptaba. Era defensor, por cierto, de las di-
versas comunidades cristianas en Europa, pero
nunca trató de propagar -o exportar- el iristiánis-
mo a países donde éste no era su fe natural. creía,
qor ejemplo, que la religión tradicional de la India
debía preservarse. Thmbién deseaba que se con-
servase el catolicisrno romano en su tdánda natal,
no porque fuese la religión verdadera sino por ser
la que-había gestado ? su patria chica. En lo que
toca a Inglaterra, juzgaba necesario salvaguardar la
posición privilegiadade [a lglesia anglicaná, porque
era congruente con la estructuración de la socie-
dad, así como el catolicismo romano era mejor para
Francia y el calvinismo para Ginebra. ¡

Por cierto que el "liberalismo,, de este intelectual
inglés, abogado de una constifución empírica y con_
sllefudinaria, nada tenía que ver con elpensaáiento
de los libertarios franceses de '!.TBg, 

áiscípulos de
f,lontesquieu, Rousseau y Voltaire. Así **o .r,
L775 había defendido [a iausa de la libertad en la
India y en 1785 [a de los Estados Unidos, ahora
combatía a los libertarios en nombre de [a autori-
dad y de los valores tradicionates de Francia.

Rehacer todo de nuevo era la voluntad profun_
da de los revolucionarios. "eueréis corregir ts abu-
sos de vuesko gobierno', les dice Burke, ,,-p"ro 

Zpara
qué hacer todo de nuevo? iOs es imposibl. uáIu",
a encontrar la fisonomía eclipsada de la constitu-

t
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feta inflexible que esperaba del porvenir el recono-
cimiento de su verdad".

A nuestro entender, lo que quizás le faltó a Burke

fue [o que hoy llamamos Llna "teología de [a histo-
ria", al estilo agustiniano. Con todo, las lecciones
que nos ha dejado son imperecederas.

mostraba su influencia en la actualidad conternpo-
ránea, en un lenguaje hechicero que por e[ amor
de las bellas letras se difundió en toda la clase culta,
y aleccionó a los mejores estadistas ingleses que en
ella se reclutaban principalrnente, cr_ralquiera fuese
la fracción partidaria a que pertenecían".

Como señala P Raynaud, nada es más revela-
dor de las dificultades de su posición que la manera
como su obra fue recibida por el pensamiento po-
lítico francés: los contrarrevolucionarios tomaron de
él muchos argumentos, pero depürándóior áá fo
que en ellos había de liberal; los liberales [o apoya-
ron en la condenación de las tendencias "despóticas,,
o "tiránicasl' ds [a Revolución, pero no lo podían
aceptar completamente puesto eue,,para ellos, l7B9
marcaba el comienzo de la libertad en Francia.

Sea como fuere, Burke permaneció hasta el fin
de su vida fiel a sus principios. Pese a todos los gol-
pes que recibió en tantos años de agitada existLn-
cia, nnnca dejó de ser, como dijo en expresión ga-
lante un autor alemán, "la nudosa encina del bás-
gu€, que rodeada de árboles jóvenes de varias cla-
ses, aguarda el huracán y no se doblega ante él en
ninguna parte del tronco o de las ramas. Mientras
los jóvenes árboles de más tierna condición, ape-
nas se atreven a conservar su posición, cediendo,
é1, firme en sus principios, prefiere quebrarse, y con
e[ noble ejemplo de su caída, da prueba de que las
raíces antiguas no son flexibles. Era el héroe-férreo
de los principios,.-el maestro de sabiduría política
para su pueblo, e[ predicador sobre las olas alboro-
tadas; no un pacifícador y amansador, sino un pro-

L
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Lehre au uiamte de Ríuorol (179\l

Appel da whigs modemes oux whigs ancíens
(1791)

Lefrre d un nobte lord (77961

Obras consultodas Premlére et deuxiéme lettres sur la paix
résicide (1796-7797)

Jurio lraeusta, Lamonarquíoconstitucíonatenrn- tt#l;l¿:Hiff,fl"ff¿?:#"t'i::ljl
gloterq Eudeba, Buenos Aires 1970. 19g5.

Estudios Historico-Polítios, Dictio, Buenos ConOr Cruise O'Brien, ,A vindicaüon of EdmundAires1973. --¿;;U;;,-en 
ñational Revieq diciemb¡e 1?

Edmund Burl<e, Reflexionq sobre lo kuolución (1990), pp. 2&35.
Fmncesa y otros escriüos, Dictiq Buenos Aires yves Chiron, .Edmund Burke, premier écrivain de
1980. En este libro se contienen las siguientes h co¡he-;évolution,', en Cá'hiers de Chiré no 4obras: iirá9i, pp.ilr_1rd.

Rellexiones sobre la Revoluctón Franceso
(1790).

Cartt a un míembro de Io Asombleo Nocio-
nal (1791).

Consíderociones sobre la situación de Fran-
cia (77911.

Edmund Burke, Rét'lexions sur la réuoluüon de
Fronce, Hachette, Paris 1989. En este libro se
contienen, además delas Réflextons, los siguien-
tes textos elegidos de Burke sobre la Revolu-
ción;

Discours lors du dé bat sur lq qtimatíons de
I'armée (179O1
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Joseph de Maistre

La figura de Joseph de Maistre es capitalpara lo
qu€ nos hemos propuesto en el presente curso.

Pocos como él han dado muestras de tanta perspi-

cacia cuando se trata de entender los élementos
sustanciales de [a Revolución. Pocos como él han

logrado sumergirse hasta sus mismas raíces para
percibir desde allí lo que se escondía tras los hechos
cuya inteligencia escapaba -y sigue escapando- al

común de la gente.

[. Vida Y obras

Nació de Maistre en 1753 en Chambéry, capital

del ducado de Saboya, qr-te pertenecía por aquel
entonces al Piamonte, una de las provincias delrei-

&
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no de Cerdeña. Dicho reino, que integraba e[[mpe-
rio Habsburgo, en 1730 había sido cedido a Saboya
a cambio de Sicilia. En 1860 pasaría a Francia,

Provenía Joseph de una familia humilde, pero
poco a poco fue remontando de posición. Su pa-
dre, magistrado de renombre, llegó a ser senador,
y luego, a partir de 1764, segundo presidente del
senado de Saboya. En 1778, elascenso social de la
familia quedó consagrado, ya que elpadre de nues-
tro autor recibió eltítulo de conde, entrando así en
la nobleza hereditaria delducado.

En este ambiente saboyardo, de cierto nivel cul-
tural, adherido sincerarnente a la práctica religiosa y
a la defensa de las virtudes tradicionales, ya desde
su adolescencia nuestro Joseph se interesó en las

controversias filosóficas y religiosas que signaban
aquella época, bastante turbulenta, por cierto. Des-
de los quince años comenzó a tomar notas de sus

lecturas, extractando lo que más,le interesaba. Tán-

to que su tío, el senador Joseph Demob, a[ verlo
taninteresado en los estudios, le leg6 su biblioteca.
Al fito de los años, nuevos aportes y adquisiciones
personales, harían de aquella bibliotecá una de las
más provistas de Saboya, lo que revela la amplitud
de sus intereses culturales y la pasión de un bibliófi-
[o. Su precoz encttentro con los libros sería decisivo.

Cursó sus estudios en el colegio real de Cham-
béry, a cargo de los padres de la Compañía de Je-
sús. Desde qu€ los jesuitas habían sido inhabilitados
para la docencia, enseñaban allí sacerdotes del cle-
ro diocesano. Sin embargo aquállos seguían pre-
senteé en esa ciudad, que no sin razón fue conocida

como "la fortaleza de los jesuitas", gracias a la pro-

tección discreta delsenado de Saboya; aun después

de la supresiórr de la Orden, en 7773, siguieron vi-
viendo en comunidad hasta la Revolución, con-

tinuando de algún modo su misión original de edu-

car a los futuros dirigentes, y dando tandas de ejerci-

cios espirituales para e[[os, especialmente en elmar-
co de la "Congregación de Nuestra Señora de [a
fuunción", a la que pertenecían las principales fa-

milias de Chambéry. Eljoven Joseph los tuvo como
directores espirituales, y quizás como preceptores.

Al concluir sus estudios secundarios ingresó en

la facultad de derecho de la Universidad de Turín.
F;n1772 dejó la capital del reino de Cerdeña, con

el grado de doctor en la mano. Vuelto a Chambéry,
cohenzó a subir los peldaños del escalafón judicial.

En 1788, a los 35 años, füe nombrado miémbro
del tribunal cle justicia (Senado) de Saboya, alcan-

zando así la cumbre de su Profesión

Pronto de Maistre se sumergió en las grandes

controversias de su época. Para mejor hacerlo pres-

tó especialatención ala obrade los "filósofos" .Ley6
todo Voltaire, conoció de memorÍa al "elocuente

,le an-Jacqu es", consu ltó la Encí,cl opedia, s i e ndo u n o

de los raros saboyardos que la poseía en su bibliote-
ca. Algo que no ciejade llamar la atención es st¡ tem-
ptunJp"rtenenciaa [a másonería, en la inteligencia
de que dicha institución podría ayudar a crear.una
forma superior de cristianismo, estrechamente [iga-

da con la vida social y potilica. No deja ello de resul-

tar curioso, ya que Clernente XII en 1738 y Béne-
dicto XIV en 1751 habían condenado ta sécta.

L-
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iCómo entender semejante anomalía? Más allá
de razones de índole mundana -quedaba bien ser
masón- rde Maistre entendía que en una época de
libertinaje y ateísmo, con una religión a la defensi-
va, la masonería podrÍa ser un importante aliado
del cristianismo desfalleciente. Consideraba que [a
inlciación masónica era esencialmente cristiana, y
eu€, remontándose a los primeros tiempos delcris-
tianismo, había conkibuido a salvar la tradición pri-
mordial. Ello lo llevó a negar de manera rotundá la
tesis de Barruel, según el cual la masonería fud la
gestora más activa de la Revolución. Para de Maistre
los principales culpables no fueron los masones sino
los fiuminados de Baviera, quienes habían coffom-
pido [a verdadea masonería, juntamente con los
clubes y sociedades de pensamiento, los enciclo-
pedistas y los filósofos delsiglo XV[I.

A su juicio, para luchar eficazmente contra la in-
credulidad había que superarla oposición *aparen-
te" de las confesiones cristianas mediante una acti-
vidad simbólíca, a través de la "iniciaciórr,'. por lo
dgmás, [a sociedad secreta a [a que de hecho se
afitió no tenía el carácter antícátólico y ateo que la
masonería tomaría luego, especialmánte en'Frun-
cia. Con todo, no deja áu caúrarnos perplejiduJ tu
exhaña benevolencia de nuesho autor poi la mu-
sonería; nos cuesta cohonestai dicha actifud con su
acendrado catolicismo -era una persona visceral-
mente católica-; quizás lo que intentó fue darle un
tono rnás "simbólico' al catolicismo, ante posibles
posturas racionali'§tas dentro de la lglesia. n*uÜu U
interpretación alegórica de las Escrifuras, elsimbolis-
mo de los números, [a reivindicación del carisma
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profético. Un poco al estilo de Orígenes, a quien
tanto admiraba. Por lo dem¡ás, siempre conservó una
fe profunda, alimentada desde la infancia por la
práctica de los sacramentos, [a lectura de los Evange-
llos, el examen de conciencia y las obras de caridad.

Su primer biógrafo, Rodolfo de Maistre, hijo
suyo, refiriéndose en 1851 a la adhesión de su pa-
dre a la masonería, la calificó como una aventura
pasajera. Había po.r aquellos tiempos, nos dice,
numerosos masones católicos. Las aguas no esta-
ban deltodo divididas, Habríase tratado de un effor
de juventud que pasó sin dejar secuelas. No todos
comparten dicha opinión. Sea lo que fuere, se dice
que su experiencia masónica d.uró unos quince
años, En 1791, la Logia de la "Perfecta Sinceridad"
a la que pertenecía., y cuyos miembros tomaron
partido en la contrarrevolución, fue disuelta, y a
partir de ese momento no aceptó volver a entrar
en aquellos claushos. Al parecer, si hasta los 40 años
fue favorable a dicha institución, tanto los horrores
de la Revolución como la influencia de los jesuitas

con quienes trataría asiduamente durante su per-
manencia en San Petersburgo, de la que enseguida
hablarernos, modificaron su opinión. Con todo,
nunca perdería cierta inclinación por elesoterismo.

Más allá de este asunto, [o que en élsuscita prin-
cipalmente nuestro interés es'el crítico lúcido de la
Rávolución'francesa. Por aquellos años conoció al

"admirable Burke", como gustaba calificarlo, leyen-
do en fig} sus Refle ctians on the Reuolution, libro
cuya lectura contribuiría de manerá'déterminante
eniu formación de sü pensamiento político. En una

t
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de sus cartas rinde homenaje a esa obra que tanto
ha contribuido, señala, a reforzar sus ideas "antide-
mócratas y antigalicanas". Como Burke, denuncia-
rá el terror ideológico de los sistemas abstractos,
con pretensiones universales, y exaltará e[ valor de
la experiencia ancestral, coherente "con el genio
de los puebtos". Fue así como, desde las primeras
manifestaciones revolucionarias, se enfrentó a los
novadores, negándose a seguir "la corriente" ímpe-
rante, lo que le ocasionaría el apartamiento de a[-
gunos colegas suyos y amigos del Senado, ganados
a las ideas nuevas o deseosos de mantenerse en
una "pfudente" espera.

Ya en 1788, vísperas de la Revolución, había.
elegido su campo: el de [a fidelidad a[ trono y al
altar, con e[consiguiente categórico rechazo de las
Luces, el retorno a las fuentes, [a búsqueda de [a
unidad entre la te y la razón. La Revolución entró
brutalmente en Saboya en L792, sin sorprenderlo
demasiado. Desd e 779A había alertado a su go-
bierno sobre dicho riesgo. El27 de septiernbre, los
ejércitos revolucionarios atravesaron la frontera de
Chapareillan, haciendo retroceder sin combate al
ejército sardo y entrando en Chambéry, su patria
chica, como misioneros del nuevo orden, ese nue-
vo orden contra el que de Maistre lucharía durante
treinta años, Por fidelidad hacia su rey. se dirigió a
Tr-rrín. En 1793 volvió a Chambéry para observar
sobre el terreno el modo de comportase del régi-
men en el ¡:oder. Allí se le exigió que jurase fideli-
dad al nLrevo gobierno, pero élse negó, acluciendo
que había jurado obediencia a su legítimo rey. Acu-
saclo de contrarrevolucionario, le confiscaron todos
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sus bienes, quedando en la miseria. A punto,de ser

detenido, se dirigió a Ginebra para radicarse luego

en Lausanne (Suiza) desde 1793 a1797. Durante
los dos meses que siguieron a su instalación en la

capital valdense, publicó sus primeros escritos
contrarrevolucionarios, entre los cuales sus cuatro
Cartas de un Realista saboyano o sus compatriotos,
con el fin de dar pábulo a la resistencia de los mo-
nárquicos en Saboya.

Durante e[ año 1794, que en los territorios do-
minados por [a Revolución fue terrible, se consagró

enteramente alacogimiento de los compatriotas su-
yos que huían de la persecución religiosa o política
organizadapor la Convención nacional; si no logra-
ba que se los,recibiese, les conseguía pasaportes para
que pudiesen ganar ohas üerras de asilo. Por ellos se

enteró de la abominable represión llevada a cabo
en [-yon, lo que acrecentó su odio a Ia Revolución.

En adelante consagró sus raros tiempos libres al

estudio de la ideología revolucionaria y a su consi-
güiente refutación, qüizás con e[ deseo de conver-
fiise en elcolega católico y continentalde Edrnund
Burke. Si bién citá al autor inglés una sola vez, no
se puede dudar que éste constituyó para el

saboyano una fuente de inspiración. En su volumi-
noso Esfudio sobre la soberanía (779;4-L796\, QU€

,.,ir..: .:.... 
:z .l

no aparecería §ino én 1870, refuta a Rousseau, en

espeiiul sus teorías del Contrato Social y de la so-

beqanfa del pueblo.

A fines de179i6,tras constatar el fracaso de to-
das las, tentativas de contrarrevolución interior y
exterior, comenzó a pensar si e[ anhelado retorno a

t2t
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la monarquía no se haría de manera insensible,, más
que por una "revolución contraria,, po, ,,lo contra-
rio de la Revolución", como gustaríá decir. ¿No se_
ría posible el retorno der hermano der rey guiitoti-
nado por uRa vía legal? Llegando u .r"ár*que ta
Restauración estaba firóxima, pubric ó enrlói.u,
consideraciones sobre Francia, su obra más aami-
rable, que se encontraría en la base a" .uri toam
las discusiones futuras de los siglos xlx y )¿rx,áur"
el sentido de Ia Revolución franceru, más aún que
la obra anterior de Burke. Fse mismo uná, .ioir".-
torio francés logró que se lo expulsara del'ter¡ürio
suizo.

Fue sobre todo a partir de l8ls que ras circuns-
tancias dieron a su obra de escritor porítico unu 

"*-pansión considerable, convirtiéndose en maestro
del pensamiento contrarrevorucionario. No anari-
zaba la historia considerándola solamente como ta
descripción del desarroilo de ros diversor.coni"ci-
mientos y obras humanas, sino que a través Je 

"iro,trataba de vislumbrar la actuación de [o diviná v ae
lo- satánico, por lo general a través del hombre] De
ahí que sus consideraciones sobre tos hecr,o; p;ríti
cos pertenezcan más bien a [a filosofía de la historia
o, mejor, a la teología de la historia. Según su manera
de ver, es al cristiano a quien re res"urta ,,,1. fá.ir
comprender el sentido de la historia, porque pue-
de. descubrirlo y penetrarlo a ra luz dá iu r*ánla"
la fe; ambas luces se complementan, formancloínu
s'la luz, la qr-re ilumina con excepcional claridad
todo el acontecei histórico y permite conocer in-
cluso lo misterioso que para un agnóstico siánipre
permanece en Ia oscuridad.
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Tras penosas peregrinaciones que debió empren-
der con motivo de [a conquista de ltalia del norte
por parte de las tropas de Napoleón, de Maistre
ganó la isla de Cerdeña, donde se encargó de [a

Justicia desde 1800 a 1802. En este último año,
Carlos Manuel IV lo nombró embajador del rey de
Cerdeña en San Petersburgo, ciudad en la que per-

manecería hasta 1817. Se trató de una verdadera
promociófl, Vd que San Petersburgo era, con Lon-
dres y Viena, una de las embajadas más prestigio-
sas de la diplomacia sarda. En la carta de nombra-
miento se especificaba que "el Enviado extraordi-
nario y Ministro plenipotenciario", partiríasolo, no
permitiándosele, por razones de economía, llevar
consigo a su familia.

Uegó así a San Petersburgo, ciudad irnperial, don-
de, en pocas semanas, el representante de un reino
que sólo tenía una existencia simbólica desde la pér-

dida de sus provincias continentales, arrebatadas y
ano<adas por la Francia revolucionaria, se hizo re-

conocer y apreciar no sólo por el zar Nejandro I,
sino también porsus rninistros y los embajadores de
las principalés potencias, así como por la gente de la
cultura. Entró así en la alta política, lan cerca delZar
que, en su momento, tendría un papel capital en la
concreción de la Santa Alianza, Tánto le apreció Ale-
jandro que no sólo lo consultaba con frecuencla sino
que llegó a proponerle, tanto a él corno a su hijo
Rodolfo, entrar al servicio de Rusia con un destino
prometedor. Rehusóse de Maistre por fidelidad di-
nástica, prefiriendo permanecer al sgrvicio de su rey,

mientras éste'lo'necesitase. Fue una elección heroi-
ca entre lo que se le proponía y los magros subsi-

t
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dios que le hacía llegar el monarca de Cerdeña; los
cuales apenas [e alcanzaban, aunque vivíasoto, para
cubrir lo estrictamente necesario,

Cuando, finatmente, su familia se le juntó, con
promesas de aumento de sueldo no cumplidas, de-
bió recurrir a sus amigos para poder sobrevivir
decorosamente. Como se ve, no le fue fácilsu per-
manencia en la capital imperial. Para colmo, en 1815,
mediante un úkase, el Zar expulsó de Rusia a los
jesuitas, sus principales consejeros, [o que te dolió
sobremanera. Además tuvo que sufrir la humillación
de ser el único embajador de las potencias aliadas
que, tras la denota de Napoleón, no fue enviado
por su gobierno al Congreso de Viena. A ello se agre-
gó su constante penuria económica, que no'le per-
mitía sostener un tren de vida adecuado en una ciu-
dad tan dispensiosa como San Petersburgo.

A pesar de todo hay que reconocer que, ha-
blando en general, su permanencia en aquella ciu-
dad le aportó un marco culturalen que sus talentos
literarios pudieron fructificar sobremanera. Fue en-
tonces cuando publicó elEnsayo sobre el p'rinci'pío
generadar de las constituciones, los seis primeros
capítulos de Los Veladas de Son Petersburg,o, es-
pléndidas conversaciones de sobremesa, y los cua-
tro libros Sobre el Papa, en quien la Revolución
veía a su principal enemigo; allí defiénde la ínfalibi-
lidad pontificia, cuando aÍrn no había sido procla-
mada dogma, así como la misión de la Santa Sede
de encab ezar lalucha contra [a decadencia históri-
ca a que se dirigía Ia humanidad. También sus dos
libros sobre La lglesÍa galicana, y el luminoso Exo-
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men de la fitosofía de Bacon, Qu€ no sería publica-

do sino diá2. años después de su muerte. En 1820
prosigue su obra Las Velsdas, dejándola sin em-

bargó inconclusa. Este escrito aparecerá en París,

algunas semanas despr-tés de su muerte'

Si bien de Maistre era extranjero, de lengua y

de cultura francesa, por ciertd' pero súbdito, at cabo,

del rey de Cerdeña, entendió muy bien,-y casides-

de adentro, todo lo que implicaba la Revolución

francesa. La rechazó desde sus comienzos' en1799,
pero al mismo tiempo captó.su enorme significa-

tión trirtOrica: [a tal Revolución no era un leuanta-

miento pasaiero, que algún golpe de mano feliz

podría iircuiiscribir, y luego extinguir; ela la des-

irucción lisa y llana del orden tradicional y la im-

plantación dá un orden nueuo, que reposa. sobre

una coherencia ideológica, y que tiende a la per-

manencia. En 7793 anotaría en su carnet íntimo:

nouus rerum noscitur ordo.

Su gran preocupación fue que sus compatriotas

no cayesen en la redes de la Revolución: 'Arrojad

lejos áe vosotros -les decía- esas teorías absurdas

qü" t" os envía de Francia como verdades eternas,

y quu no son sino los sueños funestos de una vani-

áud in*ora[. iVayal iTodos los hombres son he-

chos para el mismo gobierno y este gobierno es la

democracia pural [...] Un gobierno proscrito por

la ley naturai. iTodos los hombres deben rebelarse

contra esa especle desoberanía! iVaya! QuoÍl iTo-

ctos los polÍlicosse han engañado desde Artstóteles

hasta Montesquier-t! iTodas las naciones han estado

en el error! iNinguna cle ellas ha conocido sus de'

L
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en sus Considéraúions sur /o France;sin embargo
dicha obra no constituye sino una etapa de su pen-
ramiento, en camino a un análisis "metapolítico",
según [a fórmula a la que él mismo recurre para
definir su proceso. Es en 1798 cuando hab[a de
cierta "iluminación" que poco a poco lo ha invadi-
do "sobre [a revolución francesa o, para mejor de-
clr, europeo". Habrá que esperar a las Soirées de
Salnt-Petersburgpara conocer la plenifud de su pen-
samiento. De Maistre hizo suya la intuición formu-
lada por Edmund Burke en 7790: [a Revolución
de Fráncia es universalista en elsentido de que, sien-
do anticristiana y antimonárquica, tiene pretensio-
nes ecuménicas; todas las monarquías europeas así
como elcristianismo están amenazados de muerte.

Aun cuando estaba convencido de que ya nada
podría ser como antes, pensaba sin embargo que
el retorno de la tradición era posible, pero de una
tradición depurada de [a escoria de los siglos, re-
generada. Todo su esfuerzo de reflexión va a con-
slstir en volver a conectar los tiempos modernos
con la tradición delOccidente cristiano, o mejor, de
la Cristiandad, a sus ojos portadora de un orden
fuera del cual la única alternativa es [a tiranía y la
anarquía. No deja de ser interesante advertir cómo
de Maistre comienza sus Consideraciones allí don-
de Bossuet daba término a su Discours sur l'histoíre
uniuerselle. La frase célebre que abre su ensayo:
"Estamos atados altrono del Ser supremo con una
cadena flexible que nos retiene sin esclavizarnos",
es la traducción de la metáfora desarrollada por
Bousset en la conclusión de su libro: "Dios tiene en
sus manos en lo más alto de los cielos las riendas de

rechos! ila razón acaba de nacer! Ha nacido en
París, y esas teorías infalibles han sido descubiertas
por hombres reunidos en las heces de una nación
en delirio; por hombres sin nombre en la ciencia,
por retóricos hinchados, sin propiedades, sin ho_
nor, sin culto, sin moral, y que, después de cuatro
años, no manifiestan a los ojos del universo sino el
dep]orable talento de organizar el mal", afirma en
su Cuorto carta de un Realista saboyano.

Cuando vio que aun con [a Restauración se eva-
poraban las expectativas de un posible éxito de la
contrarrevolución, entendió que su vocación no era
la acción, sino la reflexión, como se lo confesara al
atardecer de su vida a Constancia, su hija preferi-
da¡ "Yo pienso como tú sobre mi caÉctei i. . .I Dios
lo hizo para pensaq y no para querer (Diei te fitpour penser, et non pas pour uouloir), yo no sé
obrar, yo paso mitiempo en contemplar (Jenesois
pas agir, je passe mon temps á cantempler). Ipse
lDios] fecit nos, et non ipsi nos".

Entre Ias obras de nuestro autor que hemos
podido leer, citemos la Quatriéme lettre d,un
Royaliste d ses compotríoúes (1798);Troís fragments
sur la France (7794); Consídérations sur la Franr"
(1797); Réflexions sur le protestontisme dans son
rapport auec la souueraineté (1798); Esssí sur le
p.rincipe générateur des constitutions politiques et
des autres institutíons humaines (1814); D, pape
(1820h Les Soirées de Saint-petetrsburg (1821).

Si consideramos el conjunto de sus obras, ad-
vertímos que el análisis intelectual que nos ofrece
de [a Revolución encuentra su primera expresión
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todos los reinos; tiene los coraeones en sus manos;
a veces frena las pasiones, a veces les suelta las rien-
das; y así mueve a todo el género hurnano".

Reiteremos su intuición fundamental: la Revo-
lución francesa constituye la señal de una nueua
época del mundo. "Durante rnucho tiempo -dirá
en una de sus cartas-no hemos comprendido la
revolución de [a que somos testigos; durante mu-
cho tiempo la hemos tomado por un aontectmiento,
Estábamos equivocados: es una época". Más altá
de la ruina de un sistema religioso, político y social,
vio en elta un quebranto profundodel mundo tra-
dicional. Como escribe Jean-Louis Darcel: "El so-
plo dantesco que se percibe en sus mejores páginas
resulta de'una estilística de Io sublime que adopta
para descubrir la significación meta-política, meta-
física de la Revolución. Lo sublime es para ét ta única
manera retórica de captar la trascendencia, de
develar el sentido esencialde la Revolución. Era la
destrucción del antiguo orden europeo".

En 1817 regresó de San Petersburgo y se insta-
ló en Turín, donde permaneció hasta su muerte,
en 1821. Vayamos ahora a los textos del autor.
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ll. Antecedentes históricos de la Revolución

Con notable sagacidad rastrea nuestro autor los
prolegómenos del movimiento revolucionario fran-
cés, comenzando por los más remotos.

El primero de ellos es la Reuolucíón Ingluo. Di-
cha Revolución comenzó, según algunos, en 1622,
y según'otros en 1648, culminando en 1688. No
deja de resultar curioso que [a ievolución francesa
esta[ase en elcentenario mismo de aquella revolu-
clón.'Justamente en ocasión de dicho aniversario, y
pará celebrarlo, recordando sus logros, se había fun-
dádo en Ingláterra una agrupación bajo el nombre
de "Revolution Society", cuyos miembros homena-
Jéaion a la Révolución fiancesá'en una sesión so-
lemhe; altíeldoctor Richard Price pronunció un lar-
go discurso donde afirmó ver en ella la continua-
ción de la Revolución inglesá, lo que provocó una
polémica con Edmund Burke, según lo señalamos
en el capítulo anterior, quien refutó las opiniones
de Price mediante una larga "carta", que luego to.
maría la forma dé un votuminoso librq bajo el nom-
bre de Reflexíiones sobre la Reuoluctón en Francia.

De Maistre analiea el influjo que ejerció la Revo-
lución inglesa en uno de los:capítulos de su obra
Considerac¡ónes sobre'Francia, e[ capítulo 11, al
que titula "Fragmentos de una Historia de'la Revo-
lución Inglesa por David l-lume". Al[í, releyendo la
obra delautór inglés Thehistory of England, publi-
cada justarnente eh. 1789, eni12'vr¡lúmenes, esta-
bláce' un' estrecho paralelismo reñtre la revolución
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inglesa de 1648 y la francesa de 1789, señalando
impresionantes semejanzas. Comienza con una frase
latina: Eadem mutats resurgo ("soy la misma, QU€
r eapar ezco transformada" ) . Nuestro autor en tresa-
ca del relato que Hume hace de la [nsurrección de
Cromwellaquellos rasgos que se repitieron con gran
aproximación en la Revolución francesa. También
allí hubo una revolución cultural, una subversión
ideológica, "filosófica"; en ambas el motor revolu-
cionario estuvo en los clubes, que actuaban en todo
e[ territorio nacional, y en la piensa, es decir, en las
publicaciones subversivas; en los dos casos el pro-
ceso revolucionario empezí por la descomposición
y desmoralización del ejércíto; en ambas,la revolu-
ción se hizo en nombre de la Libertad y la lguat-
dad. Curiosamente aconteció que en uno y otro
caso, el proceso revolucionario se enfrentó con re-
yes bondadosos, que buscaban Ia reconciliación y
querían evitar a toda costa la efusión de sangre.
Arnbos gobernantes, Carlos ! y Luis XVI, fueion
espantosamente calumniados, de modo que lagen-
te les perdiese el respeto. Se los arrestó y asesinó.
Arnbos conservaron su dignidad hasta el fin.

Del rey inglés se dice que encontraba su única
fuente de consuelo en [a religión. Era un príncipe
benévolo. Apartado de su familia, acabó confiándo-
se en solo Dios, convencido de que su muerte te-
dundaría en beneficio de su amado pueblo. Los jue-
ces de aquel rey se autotitulaban "[os representantes
delpueblo-'. Llevado al kibunal, siempre sereno, res-
pondió con sinceridad y majestad, sin perder nunca
los estribos. Tras la condena a muerte, [e dieron tres
días de plazo, en que se dedicó a orar y a leer. La
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iTlañana del día fatal lo asistió un sacerdote, El ca-
dalso fue levantado, adrede, frente al palacio, para
¡lmbolizar la victoria del pueblo sobre la majestad
real. Cuando el monarca quiso decir unas palabras
a sus súbditos, no pudo ser oído. "Majestad -le dijo
el sacerdote que lo asisiía-, un paso más; es difícil
pero corto, y ha de conduciros al cield'. A lo que el
rcy respondió: "Voy a cambiar una corona perece-
dera por una inconuptlble". Es muy probable que
la actitud de Luis XVI ante [a muerte se haya visto
lnfluida por la de Carlos I, pues se sabe que durante
ru prisión en elTemple leyó una biografía del rey de
lnglatena, encontrando su sifuación muy semejante
a la del monarca inglés. "Bte príncipe *comenta
Hume refiriándose al de su patria- mereció más el
tffuto debueno que de grande", Si no tuvo el valor
de luchaq siempre fuvo el de sufrir. "La muerte del
rey selló la destrucción de [a monarquía", abrogada
por el cuerpo legislativo. Se grabó un sello naci,¡nal
con la inscripción: 'Año Primero de la Libertad". El
nombre del monarca desapareció de todos los do-
cumentos y sus estafuas se derribaron.

En uno y otro caso la abolición de [a monarquía
fue continuada por una dictadura cruel: en,lnglate-
rra, la de Cromwell -"jamás había visto Inglaterra
un gobierno tan duro y tan arbitrario como el de
aquellos protectores de la libertad", se dijo-; lo mis-
mo sucedió en Francia: tras la muerte delrey vinie-
ron primero Danton, Marat y Robespierre, y luego
Napoleón. En ambos casos estas dictaduras, con*
tradiciendo la voluntad de sus protagonistas; con-
ducirían finalménte a [a restáuración de Ia monar-
quía. En los dos ca.sos la revolución destruyó el or-
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den tradicional. Pero el btanco principal fue la reli-
gión católica, recurriéndose a[ terror para su des-
trucción física. Cromwell degollaba a los católicos
con [a espada; [a Revolución francesa con la guillo-
tina. Los revolucionarios fanáticos de ambos países
impusieron un nuevo calendario y abolieron los
nombres de pila, asumiendo nombres extravagan-
tes, de acuerdo con el ideario de las respectivas re-
voluciones. En Inglaterra se llegó a suprimir la pa-
labra Í'reino" en e[ texto del Padrenuestro; en vez,
de "venga a nosotros tu reino", se impuso: "venga
a nosotros tu república"

Otro antecedente de la Revolución franc esac:ree
encontrarlo de Maistre en el protestanúismo. Inclu-
ye especialménte dicha apreciación en una obra lla-
mada Réflexions sur le protestantisme dons ses
ropports a,uec la souuerainitét, publicado en 1789,
Comienza citando un autor unónimo, gran admi-
rador de la república: "Quienquiera hiyu teído ta
historia moderna y observado los movimientos y
las revoluciones de Europa, descubre claramente
QU€, desde la época de la reforma, existe una [u-
cha, ya pública, ya secreta, pero siempre real, en-
tre las repúblicas y la monarquía". De Maistre pro-
fundiza la idea agregando que desde [a época de la
Reforma, existe en Europa "un espíritu de insurrec-
ción" antes no conocido, y que elprotestantismo es
"el padre de la anarquía, el disolvente universal"
de los reinos. A sus ojos, la Reforma introdujo en la
sociedad l'la insurrección de la raz-6n individual con-
tra la razón general". En ayuda de su tesis trae a
colación un diálogo que mantuvo el cardenal de
Polignac con el famoso escéptico Bayle. Elcardenal

L¡ Rev<¡r-ucrow FR¿Ncrsn [JosepH oe Mntsrnel 133

le preguntó: "Usted dice que es protestante;'es una
paiabia vaga: ées usted anglicano, Iuterano, catvi-

nista, etc.?". A lo que Bayle respondió: "Yo soy pro-

testante en toda la fuerza del término: protesto con-

tra todas las verdades". Lo que así comenta de

Maistre: "Ese escéptico célebre daba así la verda-
dera definición del protestantismo: elenemigo esen-

clal de toda creencia común a varios hombres".

Para clarificar e[ asunto, nuestro autor teje una
breve historia delcristianismo en Europa. Elcristia-
nlsmo es [a religión de Europa, afirma; ha echado
rafces profundas y ha imbuido todas sus institucio-
nes. Ingresó ya en los tiempos del antiguo Imperio
Romano,'haciéndose piel de las patrias que luego
nacieron en aquellas regiones; la cruz estuvo sobre

todas sus coronas; todos los códigos comenzaban

con elCredo; los reyes eran'"ungidos"; el sacerdocio

era un lbrden"; el imperio era "sagrado"; los dos
poderes, e[ espiritualy eltemporal, vivían eR armo-
nía, y a pesar de las querellas que a veces distancia-
ron a esas dos hermanas, no pudieron vivir separa-

das. Etprincipio fundamental del catolicismo, e[ axio-

ma primordial sobre el que reposaba toda la Cris-

tiandad antes de los novadores del siglo XVI era [a

infalibilidad'de [a enseñanza pontificia por sobre to-
das las ideas personales: Pues bien, apareció el pro-

testantismo y minó las bases de,la Cristiandad, sus-

tituyendo eljuicio "católico", es decir, universal, por

el juicio particular;,la autoridad exclusiva de un li-
bro reemplazó ta delmagisterio, más antiguo que el

libro, y encargado'de explicárnoslo.,' P" 3llÍyiene el

carácter particular de [a herejía'del siglo XVI. No es

solamenie una herejía religiosa, sino una herejía ci-L
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"nada había podido extinguir [a sed de sangre ca-

tólica y el odio de la monarquía. Entre todos los

protestantes franceses no hubo un solo escritor que

lomase la pluma para el buen partido [...] Que se

me indique un solo hombre que haya tenido el

coraje y la nobleza de unirse a la falange numerosa

de los franceses de todas las clases que consagra-

ron sus talentos a rebatir los principios de la Revo-

luc!ón o a deplorar sus excesos". En cambio los sa-

cerdotes católicos de Francia defendieron [a buena

causa; no pocas veces hasta la muerte. "Pero yo no
pido [de entre los "reformados"] más que uno' y
no pido un héroe, un mártir, que se me muestre

solarnente un hombre que haya tenido elcoraje de

levantar la voz para decir: Ustedes hacen mal".

Nada, pues, de extraño, sigue razonando nues-

tro autor, cuando advertimos una afinidad tan no-

table y tan púbtica entre el protestantismo y eljaco-
binismo. Desde los primeros instantes de la Revolu-

ción,'los enemigos del trono mostraron por el pro-
testantisrno una ternura filial. En las tres asambleas

"que han deshonrado a Francia", !i un-signo de

desconfianza frente a los protestantes' Y eso que

enseñan el mismo Evangelio que el clero católico.

Fero el diferendo no radica allí sino en su negativa
a aceptar la soberanía religiosa, el gobierno de la

Iglesia, ignorando que "un libro separado de la
aútorldad que lo explica, no es nada". En otras
palabras, "el evangelio enseñado por la Iglesiapro-
testante nunca le ha dado miedo a Robespierre".
Cuando los miernbros de Ia Convención nacional
pensaron cómo aniquilar el sat¿rdocio, implantar
el culto de ta Diosa Razón, lograr que los sacerdo-

vil, porque franqueando al pueblo del yugo de [a
obediencia y acordándole [a soberaníá ráligiosa,
desencadena el orgullo general contra la autolidad,
y pone [a discusión en lugar de Ia obediencia". De
allí, conctuye, el carácter trágico que el protestantis-
mo manifestó desde su nacimiento, .,náció 

rebelde,
y la insurrección es su estado habitual,,. Ello se con_
firma si atendemos a los hechos. por algo ensan-
grentó a Alemania, Francia, Inglaterra, eñ una pu_

!bra, a todos los países donde logró introducirse.
"[,a guerra de Treinta Años fue su obra; durante
treinta años Alemania fue puesta a sangre y fuego
por los argumentos de Lutlro'.

iQué sucedió en la Francia actual?, se pregunta
nuestro autor. Luego de tantasluchas, Luis xvlaca-
baba de conceder a los protestantes un gran bene-
ficio, devolviéndoles todos los derechol ciudada-
nos, El monarca estaba ciego, y para satisfacer a un
pueblo más ciego que é1, perdonó y hasta honró a
la secta enemiga. áCómo fue agradecido? Rabaud
de Saint-Etienne,.ministro protástante del rey, que
en un elocuente discurso había celebrado rú uón"
dad, comenzó h-rego a recorrer las ciudades dá su
provincia so pretexto de hacer oír la vozdesu agra-
decimiento, mientras exaltaba de hecho las máxi-
mas de la insurrección. No bien estalló Ia rebelión,
retornó a París, figurando en la primera asamblea
entre los enemigos. más fogosos de la monarquia; y
en la tercera votó la muerte del virtuoro ,"nonur.u,
.junto con Marat, Lebon y Robespierue.

En general, la secta entera, a pesar de los reite_
rados beneficios que había reciüido, rnostró que
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tes apostatasen, ningún protestante se vlo.involu-
crado, Los enemigos no los temían. Lo que odia-
ban era elsacerdocio católico y no iban a buscarlo
donde no estaba. Entendían que sólo el catolicis-
mo contrariaba eficazmente a la Revolución.

Prosigue de Maistre su requisitoria. áLps invoca-
dos "derechos del puebld' no se parecen acaso al
"libre examen" que enarbolaban los protestantes?
Por algo juzgabá Condorcet que éstás coincidían
con aquellos "der.echos" a[ arrogarse la'separación
de Romq, sometiendo todas las verdades a [a facul,
tad de examinarlas individualmente. "E[ protestan-
tismo les da [a los revolucionarios] [o que piden:
que se lgs acepte el principio, ellos r" en.uigarán
de las coniecuencias".

Al fin y al cabo, concluye de Maistre: "iQué es
un protestante? De entrada parece que ello es fácil
de responder, pero si se refláxiona, entra la.duda.
¿Es un anglicano, un luterano, un calvinista, un
zwingliano, un anabaptista, un cuáqueio, un
metodista, un moravo, etc.? Es todo eso, y eso no
es nada. E[ protestante es un hombre qute no es
católico, de suerte que el protestantismo no es sino
Lrna negación. Lo que tiene de real es católicoi. De
este modo cÍerra sus Réflexions sur le ptrotestan-
tisme: "Así, ei protestantismo es positivamente, y al
pie de la letra, elsons-cu lottisme de la religión. Uno
invoca lapalabra de Dios; e[ otro los deiechos del
hombre;pero de hecho es la misma teoría y el mis-
mo resultado. Los dos hermanos han roto la sobe-
ranía para distribuirla a la multitudi'.
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Aludamos; si bien de paso, a otra de las corrien-

tes que, según de Maistre, pfepararon la Revolu-

clón, el jansenismo, el cual "se ha mostrado gran-

demente culpable en la Revotución francesa, y no

ha secundado poco a sus dos hermanos' el

fllosofismo y el protestantismo"

La Nave y t-¿s Teuprstnrras
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III. Torbellino de locura sobre
una sociedad sin anticuerpos

Destaca de Maistre la grave situación de Francia
en el período que antecedió a [a Revolución. Ya la
sociedad se mostraba desquiciada desde hacía tiem-
po, sobre todo a partir de comienzos delsiglo Xvlll.
Ello se empezí a hacer más perceptible en los años
de minorídad de Luis XV (1775-7723), durante los
cuales fue regente Felipe III de Orleans, sobrino de
Luis XI! personaje funesto por la relajación de sus
costumbres, lo que contribuyó no poco a la co-
rrupción de aquel país. "Todos los sabios, todos los
literatos, todos los artistas de Francia lograron tra-
mar, desde comienzos de siglo, una verdadera con-
juración, alpie de la \etra, contra la moral pública",
produciendo en la sociedad increíbfes estragos. Así
lo asegura de Maistre en sus Frogm entos sobreFran-
cia. Ladecadencia era especialmente advertible en
los grupos intelectuales, prosigue, escritores, cientí-
ficos, filósofos; las artes, prostituidas al vicio, eran
en la práctica un incentivo a la depravación gene-
ralizada, "Las almas se encontraban tan degrada-
das en ese país, que los franceses habían cobrado
averslón a lo hermoso y lo grande; [o tomaban a la
chacota, y todo lo que contenía grandeza era para
ellos ridículo". Como se ve, la descomposición so-
cial iba de la mano con la mediocridad y la pusila-
nimidad.

El clero, por su parte, si bien en su mayoría era
honesto, no estaba, por cierto, en momentos de
esplendor. Las riquezas, el boato y la inclinación
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general al relajamiento habían causado una decli-

ñación evidente en sus filas, de modo que en [a

época que precedió a [a Revolución había descen-

diao en el concepto que de é1 tenía la gente, escri-

be nuestro autor en Consideraciones sobre Fran-

clo. Los dos grandes golpes que la Revolución ases-

tó a la lglesia, la confiscación de sus bienes y el jura-

mento éonstitucional, provocaron una división de

campos. Los que consintieron, fueron vistos como

apóitatas, y los que permanecieron fieles, dispues-

tós a sufrir y hasla a morir, ganaron especial gloria

ante el pue-blo. La inicua expulsión de miles de sa-

cerdotel, además de un timbre de gloria para ellos,

resultó providencial ya que al llegar a países ex-

tranjeros, por ejemplo protestantes, contribuyeron
a diiminuir los odios y prejuicios. EIlo aconteció

sobre todo en lnglaterra. A iuicio de nuestro autoq

üantas circunstancias aciagas, sobrellevadas con dig-

nidad y hasta heroísmo, contribuyeron a levantar

nuevamente e[ prestigio del cuerpo eclesiástico, un

tanto aminorado por las razones antedichas'

También el pueblo estaba mellado. Como nadie

[o puede negar, señala de Maistre, ta muertede Luis

XVI fue un verdadero crimen' un delito de lesa so-

beranía, que el rey no merecía en absoluto' "Pero

lo que es importante notar es que nunca un crimen

mayor tuvo mayor núrnero de cómplices" ' Luis

maichó a la muerte en medio de 60.000 hombres

armados, que no dispararon un solo tiro; ni una

voz se alzó afavor del desdichado monarca, tanto

en París como en el interior de Francia. Es cierto
que pronunciarse en su aPoyo hubiera sido peli-

gtosó, pero dicha circunstancia no limpia a los fran-

L



t4t
140 L¡ Nnve y usl'eMpesrRoes

ceses del mote de cobardes, y ello en medio de la
indiferencia del ejército que sirvió a los verdugos de
Luis XVI mucho mejor que a él mismo. "Es cierto
que no todos los franceses quisieron la muerte de
Luis XVI, pero la inmensa mayoría del pueblo quiso
durante más de dos años, todas tas insensateces,
todas.[as injusticias, todos los atentados que lleva-
ron a la catástrofe del 21, de enero". Ello no queda-
rÍa impune. "Cada gota de sangre de Luis XVI te
costará a Francia torrentes de sangre; cuatro millo-
nes de franceses , talvez, pagarán con sus cabezas el
gran crímen nacional de una insurrección antirreli-
giosa y antinacional, coronadapor un regicidio,.

ZQué podía salir de un pueblo tan disminuido,

:il" corrompido?, se pregunta de Maistre. Un pue-
blo semejante no es apto para Ia tibertad. "Cuándo
los oigo hablar de libertad y de virtud -leemos en
Fragmenúos sobre Frantcía-, creo ver a una cortesa-
na ajada dándose aires de virgen con pudóres de
carmín". Nuestro autor no cree encontrar en Fran-
cia elementos de regeneración, por Io menos a la
vista. Ello le parece quedar comprobado cuando
se exarnina a quienes iritegraron IoAsambleacons-
tituyente. éQuiénes eran? "Nobles innoblesi', algu-
nos, que venían a vengar viejos resentimientos;
otros, arrastrados neciamente por manos ocultas
que los empujaban alprecipicio; encontramos, asi-
mismo, entre ellos, curas de campaña, que habían
sido arrancados de sus altares y acabaron aliándo-
se al bando que se mostraba vencedor; en fin, un
montón de hombres oscuros, sólo conocidos en sus
familias, sin ialento, ajenos del todo a los asuntos
del Estado y, para colmo, estropeados por los ti-
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bros en boga. Añádanse a ellos verdaderos facínero-
sos. "He ahí loS representantes, los legisladores, los
regeneradores de Francia".

Se trabajaba, pues, partiendo de cero. Algunos
de los miembros de la Asamblea habían leído "las
dos producciones más informes de la inteligencia
h umana" ., la Enciclopedia y la Co nstitución fran ce-
sa. Y iquéprodujeron? La Declaración de los dere-
chos del hombre. "Es sabido cuántas versiones di-
ferentes §e prÉsentaron y cuánto tiempo se perdió
para.lograr un acuerdo; cada cual arnbicionaba el
honoi de deslizar en ella una palabra; por último,
debidó a la iatiga y a la imposibilidad física de dis-
putar pór riiás tiempo, se nos dio esta obra de cole-
gio, este ttiosaico ridículo, en el estado en que lo
posetiinos hoy", agrega nuestro autor.

Abstirdá esta Asamblea, donde se oían más gri-
tos Que discursos. Un importante legislador allí pre-
sente, fevela de Maistre, al querer describirle aque-
llas sesiones, le dijo: "Me confesé a mí mismo que si
algo podía detener y hacer retroceder a la Revolu-
ción, era un cuadro de dichas sesiones pintado sin
precaución y sin reservas por un espíritu y una p[u-
ma conocidos por su libertad". Esta frase nos trajo
al recuerdo lo que hace algunos años, cuando to-
davía estaba el comunismo en el poder, afirmó
Solzhenitzin: Más que cualquier explicación teórica
de lo que es el Comité Central del Partido Comu-
nista en la URSS, yo preferiría mostrarle una foto
del conjunto de sus integrantes: basta con ver esas
caras... Luego de transcribir las,palabras de aquel
legistador tan sincero, terlnina de Maistre: "Me in-
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de gobierno Que pUede prescindir de virtudes me-

nos-que todas ias-demás?'r Sin embargo' reconoce

en sus Consideroeiones que Io que más le.impre-

¡lona en la Revoiución era esa fuerza arrolladora

con la que paiecftr derribar todos los obstáculos que

le salíañ al paso. "Su torbellino arrastra como brlz-

nas de paja cuarrto la fuerza humana ha sabido

oponerle: nadie há contrariado su avance impune-

mente". Estd'rev0lución, "original hasta la médu-

l¿l', fue como üh'torrente históricor "S9 ha obser-

vaáo, con gran fázón, que la Revolución francesa

conduce a loS hombres más que lo que es conduci-

da por ellos. E§ta observación es sumamente justa;

y sibien puede aplicársela atodas las grandes revo-

iUciones, nunea ha rido tan patente como en el rno-

mento actual. Lo§ rnismos facinerosos que parecen

conducir la reVolueión, sólo intervienen en ella como

meros ihstrumentós; y en cuanto tienen [a preten-

sión de dominátla, caen ignominiosamente" ' '

clino ante estas hermosas frases. Nunca habría sa-
bido yo decir, con tanta cortesía, que la constitu-
ción francesa fue hecha por [ocos',.

Fue, en verdad, un emprendimiento de gente
que había perdido la razón.,'No veis que vuástras
instituciones republicanas -señara nuestro autor en
sus consideraiiones sobre Francia-no tienen raí-
ces en absoluto, y que están meramente apoyadas
sobre vuestro suelo en tanto que las preáeáent"s
estaban enélplantadas. fue menester ei hacha para
derribar a éstas; aquéllas cederán ante un .oplo y
no dejará' huella alguna". Tán endeble te parecía a
de Maistre esta empresa que no eraasu júicio sino
el fruto de una demencia óolectiva: "La ievolución
francesa ha recorrido, sin duda, un período dentro
del cual todos los momentos no son iguales; sin
embargo, su carácter general no ha var]ad r, y .n
su cuna misma dio prüebas de todo lo que háUfu
de ser. Era un cierto delirio inexplicable, una impe_
tuosidad ciega, un desprecio escandaloso de todo
guanlo es respetable entre los hombres; una atroci-
dad de nuevo tipo, que se divertía con sus críme_
nes; era, por encima de todo, una prostifución im_
púdica del razonamiento y de todos los términos
creados para expresar ideas de justicia y de virtud,,.

Por ello creía, y en ello quizás se equivocaba,
que la Revoh"rción tenía patas cortas. "ácómo creey
en la duración de una tibertad que comienza por la
gangrena? O, para hablar con mayor exactitud,
¿cómo creer que esta libertad puedl nacer _pu".
no existía aún por cierto- y que del seno de la co_
rrupción rnás repugnante pueda surgir esa forma

L
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IV. La Revolucién en el plan
de la Providencia

La mirada que de Maistre dirige a la Revolución
es una mirada esencialmente cristiana, a años luz
de lo que llarnaba la "teofobia del pensamiento
moderno", eu€ excluía toda referencia a la provi-
dencia divina como elemento explicativo de los fe-
nómenos de la naturaleza y la sociedad. Más allá
de.[os complejos avatares culturales, económicos,
políticos y religiosos, hataba siempre de ver la mano
de Dios. A simple vista, [a Revolución parecía una
empresa puramente destructiva. Pero é[ procuraba
vermás al[á,.escudriñando las rnanos que manejan
los hilos que traman [a historia de los hombres.'La
Revolución, por siniestra que se mostrase, no po-
día sino entrar en un plan providencial, euien en
elfondo dirigía los acontecimientos -permi-tiendo a
los hombres moverse a su arbitrio- no podía ser
sino la Providencia divina.

Dentro de lo poco que desde nuestra miseria
podemos entrevey, y así creyó entenderlo de
Maistre, la Revolución fue un castigo de Dios sobre
Francia, un castigo nacionat. FranJia se vio punida
por un doble crimen. Ante todo por haber abdica_
do de la misión que Dios le había encomendado. A
semejanza de lo que sucede con las personas indi_
viduales, cada nación ingre.sa en la historia con una
vocación determinada. Pues bien, Francia, que fue
elprimer país bárt>aro que se convirtió al criitianis-
rno, recibiendo el bautismo con su jefe Clodoveo,
fue c.nsiderada corho la nación predilecta de la
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lglesia -[a primogénita de la lglesia, gustaron lla-

marla los papas-; ahora con [a Revolución dio las

espaldas a aquella vocación; abandonando la mi-
slón que Dios parecía haberle asignado, a saber, [a

de ejercer un cierto "magisterio", diftrndiendo en

todo el mundo [a cultura católica. El segr-tndo cri-

men nacional, intrínsecamente unido al primero,
fue elde haberse abocado a [a misión inversa, la de

convertirse en primogénita de [a subversión, tra.
tando de propagar por todo el mundo el pensa-

miento pagano, materialista, ateo e inmoral de la
fllosofía dJlos enciclopedisiag',del siglo XVIil. De

Maistre lo reitera una y otra vez: Franciá ha'come-
tldo un "pecado nacional", a[buscar anteponer los

derechos del i:ueblo a.los derechos de Dios, a[ fo
mentar la rebáión de [a raz1ncontra la revelación
divÍna,$elafalsacienciacontqaelt1ogma..

Desencadenóse así el castigo divino, un gran

castigo, una hemorragia interminable, "aotonada
por:un enorme parricidio, y que ha cubíerto a Eu-

ropa de lágrimas y de sangre". Cuando"un'"pue-
blo" se rebela injustamente contra un gobernante
legítimo, suele caer en la esclavitud. Así en Francia,

tras la rebelión del pueblo contra Luis XVI, comen-
zaron a gobernar tiranos sangrientos como Danton,
Marai y Robespierre. Algo semejante sucedería si-
glos'después en Rusia: cuando losrcomunistas ase-

sinaron a Nicolás II y la familia imperial, se apode.
raron del poder tiranos como Lenin y Stalin. De-

trás de todo esto se esconde siempre, y de lvlaistre

no deja de reiterarlo, la Providencia de Dios, que
premia y castiga según sus divinos designios. Seña-

la nuestro autor que en los castigos qtre Dios envía,L
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nunca se esconde deseo alguno de venganza, pues
dichos escarmientos, aunque nos cueste entender-
lo, son siempre expresión de su amor por el hom-
bre, de su infinita misericordia. Al castigar a Fran-
cia, Dios quería obligarla a reflexionar, hacerla cons-
ciente de sus faltas, de modo que se inclinase a re-
cuperar su antigua fe, su vocación trunca; de esa
manera e[ mundo entero quedaría instruido por su
ejemplo.

De Maistre juzg,aque Luis XV[, a pesar del espí-
ritu bondadoso que [o caracterizó, tuvo su cuota
de culpabilidad, pues no cumplió debidamente con
su deber de gobernante, permitiendo, entre okas
cosas, que en su reino se divulgase casisin trabas el
pensamiento filosófico. En razón de ello, fue apar-
tado del poder por la Providencia, si bien Díos cas-
tigaría en su momento a todos los culpables, espe-
cialmente a los responsables delregicidio; "Costará
torrentes de sangre a Francia cada gota de,[a de
Luis XVI -escribe en sus Consideracíones-; talvez
cuatro millones de franceses paguen con sü cabeza
el crimen nacional de insurrección antirreligiosa y
antisocial coronada por un regicidio':. Toda la so-
ciedad fue, en cierta rnanera, por accién o por omi-
sión, culpable del crimen de la Revolución y del
Terroq por eso también el castigo tenía que exten-
derse a [a totalidad de la nación. iTerrible misterio
teológico de la Revolución! Los jacobinos, ahora
instrumentos de la Providencia para castigar al pue-
blo traidor a su vocación. "Todas las vidas -escribe
de Maistre, también en sus Consideraciones-, to-
das las riquezas, todos los poderes, estaban en ma-
nos del poder revolucionario; y este monstruo de
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poderío, ebrio de sangre y de triunfos, fenómeno
aterrador que nunca se había visto y que, sin duda;

famas volverá a verse, era al mismo tiempo un cas-

tigo espantoso para los franceses y el único medio
de salvar a Francia".

Afirma el padre Poradowski que el "providen-
cialismo", como presencia permanente de Dios en
la vida del hombrey delas sociedades, especialmen-
te en los acontecimientos históricos de importan-
cla, es el tema principal de la historiosofía que sos-

tlene de Maistre, No se trató, por cierto,'de un "des-

cubrimiento" de dicho autor, pues dicha doctrina
es parte integral de la cosmovisión cristiana. Sin
embargo no sólo de Maistre nos recordó esta ver-
dad en medio de los acontecimientos aciagos de la
Revolución, lo que no era nada fácil de entender
en ese ambiente tan descristianizado y laicizadq sino
que hizo de ella la "espina dorsal" de su pensamiento
polltico y un criterio fundamental para la valora-
clón de los acontecimientos históricos.

También nuestro autor nos dejó algunas ense-

ñanzas sobre lo que llama la "reversibilidad" de los
castigos, doctrina según la cual los inocentes sufren
en lugar y en favor de los culpables. De Maistre
trata este problema con ocasión de las tan frecuen-
tes matanzas deinocentes, especialmente de niños,
bajo el pretexto de que eran nietos o biznietos de
los guillotinados. Probablemente tales sacrificios por
los crímenes de los culpables son más meritorios
cuando las víctimas los aceptan y ofrecen volunta-
riamente a Dios. Ello ocurrió a menudo durante [a

Revolución; muchas víctimas inocentes aceptabauit
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hasta con gozo sus sufrimientos, para de esa mane_
ra alcanzar la rnisericordia de Dios en favor de sus
verdugos y de su país laceradr¡. Numerosos fueron
los testimonios de dicha actitud. El ejemplo supre_
mo nos lo dejó el mismo Luis XVI, quien previendo
su injustocastigo, ya un mes antes de que lo deca_
pitaran, ofreció su vida por Francia, según lo reveló
en su largo y bellísimc¡ iestamento; ta¡ibién en sus
últimos momentos, inmediatamente antes de ser
guillotinado, lo hizo expreso en las palabras que di_
rigió alsacerdote que Ie asistía.

Se ha señalado que la muerte del rey tuvo ca_
rácter religioso, fue un verdadero ,,sacrificid,, 

se_
mejante al de Cristo. "Conviene que muera un
hombre por todo el,pueblo", drjo en,su momento
Caífás (Jn 11,50); y Robespierre: ,ÍLuis debetmorir
para que la patriaviv?". EI rey f,ue ilevado a la gui-
llotina, como Jesús al'monte calvario. Los .oÉ"-
dos ataron las mgngs de Cristo (cf. Jn 19,12), asíse
hizo con el rey. El señor dijo desde la ciuz án ou.
lo habían clavado: "Padre, perdónalos, porque no
saben 19 oue hacen" (Jn22,34); y Luis', u,iü, A"
subir a la guillotina: "Ruego a nió, que'ia ,ungr"
que van a derramar no caiga jamás sobre Francñ,,.
Tras morir Jesús, los soldaáor diuidie.o.n ,u, ;;.ti-
dos, tomando cada cual su parte frf. j, f éjiil"
París los.circundantes se repartieron tas vestidiru,
del rey. Durante el procesode Jesús ros judíos gri-
taron: "caiga susangre sobre nosotros y sobre n.Lr-
tros hijos" (Mt Z7 ,231; luego de caer ia cabeza de
Luis, un ciudadano metió s,rr *anos en las heridas
de rey, y asperjó por tres veces u fu *uiiif".l,'il;r_
tras decía: "Hermanos, se nos ha amenuruáo aon

que la sangre de Luis Capeto recaería sobre nues-

tras cabezas,,y bien, ique recaiga! iRepublicanos, la

nngre de un rey trae felicídadl".

La muerte de Luis, de parte de sus verdugos,

tuvo también carácter religioso o mejoq antirreligio-
¡o, Caben dos tipos de regicidio. En el primero, de

lo que se trata es de asesinar a un rey cuya persona-

lldad o política se considera náfasta para la nación.
En elsegundo; elobjetivo es declarar extinta'la rho-

narquía un§ida y condagrada por [a lglesia, hacien-

do ciesaparecer a[ rey que la encarna.'El regicidio
que llevó'a cabo la revolución, no fue [asimple eje-

cución:de un hombre, sino que buscó golpear tam-
bién a su familia, [a familia real, y á través de ello, la
ldea det monarca como vicario de Dios en e[ orden
tdmpoiai. Lo que sé pretéhdíá'no era sino démoler
üh tipo de civilizació¡t,'la civilización cristiana de [a

Francia católica y tradicional, asestando así un gol-
pe'mortal al ideal de C{stiandud 

.

Cerremos este apartado con, un texto sublime
de nuestro pensador, que encontrarnos en el libro
de las Consideraciones: "Estamos todos atados al
trono del Ser Supremo con una cadena flexible,que
nos retiene sin sojuzgarnos. Lo más admirable que

existe en e[orden universalde las cosas es.la acción
de los seres libres bajo la mano de Dios [...] Cada
uno de estos seies:oiupa e[ centro de una esfera de

actividad, cuyo diámetro varía a voluntad del Eter-

no Geómetrá, que sabe ampliar, restringir, detener
o dirigir ta v3tuntad'sin alterar su natulaleld' .' 

,,
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V. El prurito constitucional

En diversos lugares se refiere de Maistre al ca-
rácter verbonágico de la Revolución. I as Asambleas
nacionales, la Asamblea legislativa y la Convención
nacíonal sancionaron ].5.479 leyes, posiblemente
más que en e[ transcurso de las tres dinastías de
reyes de Francia. E[ carácter ciclópeo de semejante
edificio jurídico deja, por cierto, estupefacto, páro si
se observa bien, el asombro se torna en compasión
cuando se advierte la vacuidad e ineptitud de di-
chas leyes. Quienes las dispusieron se iomportaron
a la manera de los niños que. se abocan a levantar
castillos de naipes. "iPor qué tantas leyes? Es por-
que no,hay en verdad legislador", dice de Maistre
en sus ConsÍdero ciones. AIgo semejante aconteció
con las constituciones. Los gobiernos de Ia Revolu-
ción se dieron tres'constituciones en cinco años,
yendo las cosas de malen peor. Alguna de ellas fue
directamente obra de matones. Como era de es-
peral la experiencia no resultó positiva; silo hubie-
se sido; habría ganado cada día nuevos adeptos.
Nada de eso: "Cada minuto ve un nuevo desertor
de la democracia". Las constituciones sólo existían
en los papeles.

De Maistre cuestiona la existencia misma de una
constitución escrita. Asu juicio, Ia "constitución" na-
tural es suficiente, aquella constitución ínsita en el
carácter y las costumbres ancestrales de cada pue-
b[o, transmitida por ósmosis de generación en ge-
neración. Nuestro autor kae al recuerdo aquello det
poeta Horacio: Crescit occulto uelut ,rbo, aeuo

("crece como el árbol en un tiempo ocultd'). Si no,

lo que hay es hojarasca. 'A ello se debe que toda
lnstitución falsa escriba mucho, porque siente su de-
bilidad y trata de respaldarse", afirma en su Ensoyo
tobre el espíritu generador de /as Constituciones
pollttcas y de las demás institucio nes humanos, obra
clásica para ettema que ahora nos ocupa. Los ver-
daderos legisladores, agrega de Maistre en el mis-
mo estudio, suelen ser hombres fuera de serie, que
¡e dan raras veces en la historia. Incluso esos pocos,

lo que hicieron fue reunlr elementos preexistentes,

clempre en nombre de Dios. "LJna asamblea cual-
quieia de hombres no puede dar una constitución
a una nación. Un intento de ese género d'ebe en
verdad recibir un lugar entre los actos de insensatez

más memorables". La tesis de nuestro autor es ca-
tegórica: "Uno de los grandes errores de un siglo
que los sostuvo todos lel siglo XVIIIJ fue creer que

una constitución política podía ser escrita y creada a
priori, en tanto que la raz6n y [a experiencia con-
cuerdan en probar que una constitución es una obra
divina, y que precisamente [o más fundamental y lo
más esencialmente constitttcionalen las leyes de una
nación no puede ser escrito".

La misrna idealaenconkamos reiterada en otros
lugares, por ejemplo en sus Consideracionas: "TMo
nos retrotrae, pues, a [a regla general: El hombre
no puede creaÍ una constitución, y ninguna consti-
tución legítima puede ser escrita. Nunca se ha escri-

to, nunca se escribirá a priori el conjunto de leyes
fundamentales que deben constituir a una socie-
dad civil o religiosa.,:Sólo QU€, cuando la sociedad
se encuentra ya constituida, sin que pueda decirse
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cómo, es posible declarar o explicitar por escrito
determinados'artículos particu'lares; mas casi siem-
pre tales declaraciones son efecto o causa de muy
grandes males, y siempre cuestan a los pueblos más

de lo que valen", En su entender, el siglo XVIII ha
tenido la "manía" de las constituciones; no hay un
solo joven con, un poco de talento que no haya
hecho tres cosas al acabar e[ colegio: una neopedia,
una constitución y un mundo,
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lnsiste de Maistre en que las raices de las consfi-
tuciones políticas existen antes de toda ley escrita;
que una ley constitucional no es ni puede ser más
que e[ desarrollo o la sanción de un derecho prel
existente y lo escritg; que lg más esencial, lg más
intrínsecamente constitucional, nunca está escrito
ni püede éstarlo sin graüe peligro para el Estado;
que [a fragilidad de unaconstitúción depende de la
multiplicidad de artículos escritos: Pessimae
Reipublicae plurimae leges ("del peor de los Esta-
dos gran número de leyes").De Maistre equipara
lo señalado con [o qr-te sucede en el orden físico.
Cuando se siémbra, por ejemplo, una bellota, se la
sie(ja, etc., el sembrado¡ al ver que la planta crece
sin que á[ intervenga, entiende que no es él quien
hace el roble; pero en el orden social, donde está
presente y activo, llega a creer que es el autor de
todorlo que se hace por medio de é1, cuando en
realidad no es sino un instrumento de Dios. A juicio
de nuestro pensador, "la mayor insensatez, quiziás,

del siglo de las insensateces, fue creer que las leyes
fundamentales podían ser escritas a prioti, cuando
son eviden,temente obra de una fuerza superio¡, al
hombre"

A veces-la gente se llena de expectativas cuando

se anuncia la aparicíón de una nueva carta constifu-

cional, como si en adelante todo fuera a transfor-

marse. "No falta nada, dicen, todo está previsto, todo

está escrito", cuando "precisamente porque todo
estarla previsto, discutido y escrito, quedaría dernos-

trado que la constitución es mala, y no ofrece a [a

vlsta sino una apariencia efímera". De Maistre pone

el ejgmplo de Ia lglesia, la mayor d9 las instituciones

háginábles, quáes enteramente divina, destinada

a toáos los hombres y a todos los siglos. Cristo fue

muy dueño de escribif personalmente o hacer es-

criÚr. Los mismos'evangelistas tomaron la pluma

más tarde. Los símbólos que luegg aparecieron son

profesiones'de fe para reconócerse o para oponer-

se a los'errores'del moinento. Pero no se preocu-

pan por proclamar todos nuestros dogmas, a[ igual

lu. iu Escritura; en ningún caso se deja enhever el
provecto de ofrecer un código de todos los artículos

iá É t.. Trento nació del atáque de los novadores;

de no haber sido asÍ, no hubiese existido. 
:

Ninguna constitución puede ser escrita exnihtlo,
ni elabárada q priori para "fundar" una nación'
Desde siempre Francia tuvo una constitución "im-
plícita", no áscrlta, por cierto, pero no por ello me-

hos real. Si un hombre sencillo, de sentido común,

escribe de Maistre en sus Consideraciones, pregun-

ta cuál era [a antigua constitución francesa se [e

puede responder: "Es [o que sentías cuando esta-

bas en Francia; es esa mezcla de libertad y autori-
dad, de leyes y opiniones, que hacía creer al ex-

tranjero súbdito de una monarquía; cuando viaja-

ba por Francia, que se hallaba bajo un gobierno
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diferente del suyo". Dicha sociedad veía en el rey
cierto elemento teocrático que le era propio: todas
las influencias estaban óptimamente armonizadas y
equilibradas entre [a lglesia y el Estado. Ya en la
vieja lengua francesa existía el térrnin o citoyen, oo-
tes incluso de que la Revolución se hubiese apode-
rado de él para deshonrarlo.

En 7795 varlos miembros de la antigua magis-
tratura reunieron los principios tradicionales de la
monarquÍa francesa en un libro fidedigno: Déue-
loppement des principes fondamentaux de la mo-
narchie frangoi§e'Allí se enumeran tanto las pre-
rrogativas regias como elderecho de hacer justicia,
de conceder gracia, de otorgar privilegios, de dis-
poner de los cargos públicos, de conferir la noble-
za, decohvocar y disolver asambleas.. . "El rey sólo
reina por la ley, y no tiene poder para hacer cual-
quier cosa que apetezca". Asimismo: "Hay leyes res-
pecto de las cuales los mismos reyes se reconocie-
ron, según la expresión hecha célebrá, en la feliz
impotencia de violarlas; son las leyes del reino, a
diferencia de las leyes de circunstancias, denomi-
nadas leyes del rey". Toca a los reyes promulgar
leyes; "no obstante existe también elconsentimien-
to del pueblo, mas dicho consentimiento es sólo la
expresión del anhelo, del reconocimiento y de la
aceptación de Ia nación". Y tarnbién: "La justicia es
administrada en nombre del rey, por magistrados
que examinan las leyes, y observan si no son con-
trarias a las leyes fundamentales". Luis XI! se dice
en aquel libro, reconoció solemnemente ese dere-
cho, "ordenando a sus magistrados que le desobe-
deciesen, so pena de desobediencia, si él irnpartía
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mandatos contrarios a [a ley". Maquiavelo llegó a
decir: "El reino de Francia es dichoso y tranquilo
porque e[ rey está sujeto a una lnfinidad de leyes

que dan seguriclad al pueblo'. Eso es lo que nues-

tro autor llama "una Constitución natural; la consti-

tución escrita no es más que PaPel".

Elpresente tema fue por él ahondado específica-

mente en su Ensoyo sobre el principío generador

de las constÍúuciones políticas y delas demós insÚiúu-

cfones humanas, según lo señalamos más arriba,
pero también ha aludido al mismo asunto en otros
lugares. En aquel estudio afirma que su época pue-

de ser calificada como "un siglo apasionado por la
escrifuray enemistado con la palabra". Elautorve
en dicha tendencia cierto influjo del protestantismo
que sólo acepta la escritura. Pero en realidad de
poco vale [a escritura si la palabra no la vivifica.
Para é1, [a Carta Magna de los ingleses es modélica:

"La verdadera constitución inglesCI es ese espíritu
púbtico admirable, único, infalible, superior a todo
elogio, que lo conduce todo, que lo conserva todo,
que lo salva todo. Lo que está escrito nada es". Di-
cha Carta, agrega, no fue hecha a priori. "Nunca se

reunieron estadistas y dijeron: "Creemos tres po-

deres, equilibrémoslos de tal manera», etc.; nadie
pensó en hacerto. La constitución es producto de
las circunstancias, y e[ número de esas circunstan-
cias es infinito. Las leyes romanas, las leyes eclesiás-

ticas, las leyes feudales, las costumbres saionas, nor-
mandas y danesas, los priv[legios, los prejuicios y
las pretensiones de todos los estamentos; las gue-

rras, lat rebeliones, las revoluciones, las conquistas,
las cruzadas: todas las virtudes, todos los vicios, to-L
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dos los conocimientos, todos los errores, todas las
pasiones; todos esos elementos, en suma, actuan,
do juntamente, y formando con su mezcla y su ac-
ción recíproca combinaciones multiplicadas por
miles de millones, han producido finalmente, des-
pués de varios siglos, la unidad más complicada y
el más hermoso equilibrio de fuerzas políticas.que
se haya visto nunca en el mundo"

De Maistre trae en su Ensayo algunos testimo-
nios de la antigüedad, que parecieran favorecer su
juicio. Según Platón, en su obra Fedro,'lel hombre
que debe toda su instrucción a [a escritura nunca
tendrá más que la apariencia de la sabiduría'i. La
palabra, agrega el filósofo, griego, 1'es.a la escritura
como un hombre a su retrato. Las,obras de la pin,
túra se presentan a nuestros ojos como si tuvieran
vida; mas si se las interroga, guardan silencio con
dignidad. Sucede lo mismo con la escritura, que.no
sabe lo que hay que decir a un hombre, ni lo que
hay que ocultar aoko. Si llega a atacársela o a insüI.'.
tarla sin razón, no puede defenderse, pues su,padre
nunca está presente para respaldarla. De manera
que quien se imagine poder establecer por la sola
escritura una doctrina clara y duradera, es un gran
necio (rebosa de estupidez) 1...J En cuanto a aquel
que se dedica a escribir leyes o constituciones ciui-
les, y que se figura que porque las ha escrito ha
podido darles [a evidencia y la estabilidad requeri-
das, sea quien fuere ese hombre, particular o legis-
lador, y sea que se lo diga, sea que no se [o diga,
qr.reda deshonrado; pues ha probado así.que igno-
ra por igual lo que es [a inspiración y el delirio, lo
justo y Io injusto, el bien.y elmal; y tal ignorancia es
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una ignominia, incluso si toda la rnasa del vulgo
aplaudiera".

De Maistre, trae asimismo a colación un texto
de San Juan Crisóstomo en su Comentario o Son
Mateo: "Habría sido sin duda muy deseabla que

no hubiésemos tenido nunca necesidad de la Escri-

tura y que los preceptos divinos sólo estuvieran es-

critos en nuestros coiazones por la gracia, como [o
están con tinta en nuestros libros; pero, ya que he-

rnos perdido esa gracia por nuestra culpa, aferré-
rrlohos; ya que es preciso, a una tabla en lugar del

navío, y sin olvidar por eso la superioridad del pri-
mer estado". Prosigue el santo doctor afirmando
,que Dios nunca reveló nada por escrito en el Anti-
guo Testamento, sino que siempre habló directa-
mente, porque veíalapureza de sus corazones, pero

cuando el pueblo cayó en los vicios se necesitaron
libros o [eyes.'Lo mismo pasó en el Nuevo Testa-

mentoi Cristo no dejó un solo escrito a sus apósto-
les, prometiéndoles la venida del Espíritu Santo que

los iluminaría. "Pero como en tiempos posteriores

hombres culpables se rebelaron contra los dogmas
y la moral, fue menester llegar a los libros", ¿

De lo que concluye Maistre: "Toda la verdad se

haya réunida en las dos autoridades citadas. Estas

múestran la profunda imbecilidad (es rnury lícito
hablar como Platón, que no se irrita nunca), la pro-
funda imbecilidad, decía, de esa pobre gente que
se imagina que los legisladores son hombres, que
las leyes son papel, qtte se ¡:uede dar una constitu-
ción a las naciones can tinta. Muestran que, por et

contrario, [a escritura es invariablemente signo de

L
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debilidad, de ignorancia o de peligro; que en,la
medida en que una institución es perfecta, escribe
menos; de modo tal que la que es ciertamente divi-
na, no ha escrito nada en absoluto al establecerse,
para hacernos entender que toda ley escrita es sólo
un mal necesario, producido por la debilidad o por
Ia malicia humana; y que nada vale absolutamente
si no ha recibido una sanción anterior y no escrita,'.

Tal es [a posición de nuestro autor frente a las
tres constituciones que, cual panaceas, promulgó
la Revolución. Por Io demás, agrega en jus Consi-
deraciones, fueron constituciones hechas para e/
hombre abstracto, una entelequia, ya que no exis-
te el hombre químicamente puro. En la realidad
sólo conocemos franceses, italianos, rusos, persas,
pero al "hombre" nunca [o hemos encontrado.
"(Jna constitución que es apropiada para todas las
naciones, no es apropiada para ninguna; es una
pura abstracción, una obra de escuela fabricada
para ejercitar la mente según una hipótesis ideal, y
que debe ser rernitida al hombre en los espacios
imaginarios donde éste vive". Habría que tener en
cuenta la población, las costumbres, la religión, la
situación geográfica, las relaciones políticas, las cua-
lidades, buenas o malas, de una determinada na-
ción, para hallar las leyes que le convienen, ,,pues

bien, este problema no es abordado siquiera en la
constitución de 7795, que no ha pensado rnás que
en el hombre".

Sin duda, una postura semejante no podía ser
recibida sino como un balde de agua fríá sobre la
"constitutionalitis" de que adoleció [a Revolución.

Con todo, [as constltuciones se sucedieronr rom-
piendo progresivamente e[ cordón umbilical que
unía a Francia con su gran tradición, más aún, rom-
piendo su alianza original con Dios. Bien dijo Orí-
genes en su obra Contra Celsum: "Nada puede me-

Jorar enke los hombres indivinos, cOe eí loa-teos]".
Más lacónicarnente: "Sin Dios, nada mejora". No
hay constitución que no sea divina en su principio,
comenta de Maistre en su Ensayo, ya que Dios es el
autor de Ia naturaleza humana, de donde se sigue
que "el hombre no puede nada en este dominio a
rhenos que se apoye en Dios, cuyo instrumento se

vuelve entonces". Francia ha nacido de la lglesia,
de Cristo, de Dios, en última instancia; sus reyes
han sido ungidos, marcados por el cielo. " iCuántos
hornbres irreflexivos se han burlado de la santa
ampolla sin pensar que ella es un jeroglífico, y que
sólo hay que saber leer!". Como es sabido, la santa
ampolla, conservada en la catedral de Reims hasta
L793, cuando fue destruida por los revoluciona-
rios, contenía el óleo que se utilizaba desde tiem-
pos inmemoriales en la consagración de los reyes
de Francia. Un ritual semejante se estilaba en las
naciones más famosas de la antigüedad, los egip-
cios, los etruscos, los romanos; todos eilos recono-
cían el principio religioso de la autoridad. No en
vano decía Jenofonte: "Las ciudades y las naciones
más dedicadas alculto divino siempre han sido las

más duraderas y las más sabias, como los siglos más
religiosos han sido siempre los más destacados por
elgenio"

De Maistre trae aquí a colación, lo que no dejó
por cierto de sorprendernos, el ejemplo de las re-
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ducciones jesuíticas en el paraguay, donde quedó
de manifiesto cuán gran pod 

", 
ii"ná'la religiói para

civilizar a los hombres, sin que para ello ie hiciese
necesario elaborar constitución alguna. por algo la
Francia,revolucionaria quiso erradicar a los pár",
de la Compañía; "los mismos hombres que ctrrían,
en cuanto eran llamados, a ácostarse en un jergón
jtrnto a la indigencia, no parecían extraños-erilos
ambientes más.refinados, que iban a los cadalsos
para decir las últimas palabras a las víctimas de la
justicia htrmana, y que de esos escenarios de ho_
rror se'lanzaban a los.púlpitos pára: tronar desde
ellos ante los reyes, que rnanejaban el pincel en
china, el telescopio en nuestros observátorios, [a
lira de Orfeo.en medio de los salvajes, y qu. hu_
bían educado a todo el siglo de Luis xtv; áuándo se
piensa, por último, que una detestable coalición de
ministros perversos, d.e magistrados extraviados y
de.innobles sectarios,ha poáido, en nuestros días,
destruir esta maravillosa institución y aplaudirse por
ello, creese ver a aquel demente que ponía gloiio-
samente su pie sobre un reloj diciéndole: Iya te
impediré yo que hagas ruidor, Mas iqué digo? Un
demente no es culpable".

VI. Ideólogos de la Revolución

A los ojos de nuestro autor, el emprendimiento
tpvolucionario, en su conjunto, constituyó una gran
farsa y un gran engaño colectivo. Como lo señala
gn sus Velodas de Son Petersburgo, "las opiniones
falsas se asemejan a la moneda falsa, eue, acuñada
al,principio por grandes criminales, es consumida
después por gentes honradas, que perpetúan. el
crimen sin saber lo que hacen". Es claro que dicho
engaño se consumó primero.en las palabras,,me-
diante la revolución cultural. Los ideólogos fabrica-
ron las opiniones que luego recogieron,respetuo-
la¡'nente bajo el nombre de 'bpinión públical'., P.or
lo demás,, la'Revolución transformó las.ideas en
ldeas puras. No se ocuparon., por ejemplo, de las
llbertades francesas, ligadas a una historia secular, a
autonomías, a,fueros.locales, sino de la Libertad,
con mayúscula, pura abstracclón; se desinteresa-
ron de,los hombres y se apasionaron por el Hom-
bre; despreciaron a los integrantes del pueblo para
exaltar al,Pueblo. Luego tales.abstracciones se ha-
rían sangre. Los sabios franceses, apunta de Maistre
con ironía en sus Consideracíones, decían, como
tantos otros: i'Es imposible que una gran revolu-
ción se ef'ectúe sin provocar sufrimientos'i. Pero
cuando un l'filósofo" se consuela de tales sufrimien-
tos considerando sus resultados, crrando dice para
sus adentros: 'Admitamos cien mil asesinatos, con
talde que seamos libres", si Dios le responde: 'Acep-
to,tu aprobación, pero tú éstarás incluido", áháy
acaso en ello injusticia?
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Nuestro autor sedetiene particularmente en dos
de las figuras más señeras de [a Revolución. Ante
todo en Rousseou. Las tesis que élsostenía sobre [a
presunta "soberanía delpueblo", señala, en la prác-
tica se concretaban en elderecho de nombrar a sus

candidatos preferidos; luego [a ley se encargaba de
romper toda relación entre los representantes elegi-
dos y sus electores, advirtiéndoles a aquéllos que
"no fueron enviados por quienes los han enviadol'
sino por "la nación", palabra suficientemente vaga
como para que los pretendidos representantes hi-
cieran [o que quisiesen. En su Esfudio sobre Io so-
beraníatoma en broma aquel postulado fundamen-
tal de [a Revolución: "EI pueblo ejercesu soberanía
por medio de sus representantes". Lo que así co-
menta: llEsto comienza a entenderse. El puebto es

un soberano que no puede ejercer la soberanía,[...]
Si se supone 25 millones de hombres en Francia y
700 diputados elegibles cada dos años, se descubre
que si esos 25 millones de hombres fuesen inmor-
tales y que los diputados fuesen nombrados por tur-
no, cada francés se encontraría rey periódicamente
cada 3500 años aproximadamante. Pero, como en
este espacio de tiempo, no se deja de morir de tan-
to en tanto, y por otra parte los etectores son due-
ños de elegir como les place, la imaginación no pue-
de quedar sino aterrada ante el número espantoso
de reyes condenados a morir sin haber reinado",

En realidad era difícil imaginar una legislación
mejor calculada para reducir a nada los derechos
del pueblo. Cuánta razón tenía "aquel vil jacobi-
no", decía de Maistre refiriéndose a Babeuf, quien
alser intenogado en 7796, manifestó sin ambages:

ttConsidero al gobierno actualusurpador de la au'
toridad, violador de todos los derechos del pueblo,

al cual ha reducido a la esclavitud más deplorable.

Es el horrible sistema de [a felicidad de una peque-

ña minorÍa, fundada en la opresión de la masa. El

puebto está tan amordazado, tan cargado de cade-

nas por este gobierno aristocrático, que se le hace

más difícilque nuncaromperlas". Pues bien, detrás

de tan escalofriante autofagia revolucionaria se es-

conde la inspiración de Rousseau, "el hombre que

tal vez más ha errado en este mundo", como lo
callficaría de Maistre.

El otro personaje nefasto fue Voltaire. Nuestro
pensador ni siquiera toleraba que se hablase de é1. A
iu juicio ese hombre había cavado su "agutjón" en

las raíces de la sociedad. "Elgran crimen de Voltaire

es el abuso deltalento y de [a prostitución meditada,

realizados por un genio creado,para celebrar a Dios

y a la virfud", afirma en sus Veladas de Son Peters-

burgo. Thnto Voltaire, como luego Nietzsche, fueron
quizás santos frushados. Tenían pastade santos. "Sin

embargo nada lo absuelve [a VoltaireJ -prosigue de

Maistrásu diatriba-; su corrupción es de una clase a

ét sólo peculiar; se arraiga en todas las fibras de su

corazón, y se fortifica con todas las fuezas del en-

tendimiento, Siempre lígado alsacrilegio, reta a Dios,

al paso que pierde a los hombres, Con un furor sin

ejemplo, ese insolente blasfemo se declara, por fin,

enemigo personal del Salvador de los hombres; se

atreve áeiae el fondo de su nada a darle un nombre
ridículo, y a esta ley adorable que el Hombre-Dios
trajo a lalierra, él la llama infame, Abandonado de

Dios, qtre castiga al retirar su gracia, no conoce yaL
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freno. Otros cínicos admitieron la virtud; Voltaire
admira e[vicio. Se sumerge en elfango, se revuelca
y se consume, entrega su imaginación alentusiasmo
del infierno, que le presta su fuerza para arrastrarlo a
los confines del mal. Inventa monstruos extraordi-
narios que hacen lemblar. París lo corona, Sodoma
lo habrÍa desterrado [...J Cuando considero Io que
podía hacer y'lo que ha hecho, no me inspiran sus

inimitables talentos más que una especie de santo
furor que carece de nombre".

Otras veces es aún más lapidar[o, si cabe, hasta
llegar al desprecio: "Voltaire habló de todos los te-
mas durante un siglo sin haber penetrado jamás

bajo la superficie de ninguno", escribe en su Ensa-
yo. Cuando mira su retrato, confiesa en las Veladas,
aludiendo a la mascarilla de yeso tomada sobre su
cadáver, siente asco. "Mirad esa frente abyecta o
vil, que nunca enrojeció elpudor; esos dos cráteres
apagados, en los que parece que todavía hierven
la lujuria y el odio; esa boca, acaso digo mal, pero
no es culpa mía, ese ríctus espantoso que cruzade
una a otra oreja, y esos labios pellizcados por la
cruel malicia, como un resorte dispuesto a soltarse
para lanzar la blasfemia o e[sarcasmo".
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VII. La esencia antirreligiosa
de la Revolución

Los juicios de nuestro autor sobre la Revolución
francesa son tajantes. Baste citar algunos textos to-
mados de las Consíderaciones:

"[...] no hay nada de grande, nada dq augusto,
en una revolución totalmente criminal". :

"Lo que distingue a [a Revolución francesa y
hace de ella un acontecimiento único en [a historia,
está en que es radicalmente mala; ningún elemen-
to de bien alivia la visión delobservador. Es el más

alto grado de corrupción conocido: es [a pura im-
pureza" : ' '

"La.Revolución francesa ha recorrido un perío-
do cuyos momentos, indudablemente, difieren en-
tre sí; sin embargo su carácter general no ha varia-
do y desde la cuna mostraba ya [o que iba a ser.

Era un delito inexplicable, una impetuosidad ciega,

un desprecio escandaloso hacia lo más respetable
para los hombres; una atrocidad de un nuevo gé-

nero, que se br-rrlaba de sus propios crímenes; pero,

sobre todo, una impúdica prostitución del razona-
miento y de todas las palabras hechas para expre-
sar las ideas de justicia y de verdad"

"La Revolución ha hecho sufrir, porque fue obra
de todos los vicios, y los vicios son, con toda justi-

cia, los verdugos del hombre".

Pero más allá de semejante retahila cle críticas,
de Maistre supo captar la principalvillanía de la Re-



volución, su carácter antiteológico, su impostación
anticrístiana y su furor destructívo. No se trató sólo
de indiferencia o de olvido de ta existencia de Dios,
sino más bien de una lucha demencial contru Ét y
su doctrina.

En el curso del año pasado dejamos estableci-
do que entre los designios de la Revolución se en-
contraban no sólo la descristianización de [a cultu-
ra francesa sino también su propósito de instaurar-
se como sucedáneo del cristianismo. No en vano
ha afirmado Georges Burdeau: "La democracia es
hoy una filosofía, una manera de viviE una reli-
gión, y, casi accesoriamente, una forma de gobier-
noi'. El emprendimiento implicó la decisión de una
clara ruptura con [a sociedad monárquicay católi-
ca que había modelado a Francia durante ocho
siglos. De Maistre se ha explayado sobre este asun-
to, V de manera magnífica, en su Ensoy o sobre el
princípío generador de las constituciones. Siempre
ha habido religiones sobre la tierra, escribe, y siem-
pre hubo impíos que las combatieron. Sin embar-
go lo que entonces sucedió en Francia es algo di-
verso, La religión contra la que se luchó no era
una religión cualquiera sino la verdadera, y por
eso los males que este encontronazo ha producido
son mucho más graves, Así se debe juzgar al siglo
XVIII, Con frecuencia se dice que "todos los siglos
son.parecidos y siempre los hombres han sido igua-
les", pero hay que tener cuidado con estos axio-
mas tan generales que inventa la pereza o la su-
perficialidad para dispensarnos de reflexionar. Cada
siglo y cada nación tienen características partiiula-
res y distintivas. Siempre ha habido vicios en el
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mundo, pero diversos en cualidad e intensidad se-

gúrn las épocas,

Ahora bien -leemos en elEnsayo sobre el prin-

cípío...-, aunque siempre hayan existido impíos,
jamás había habido, antes del siglo XVIII, y en el

seno del cristianismo, una insurrección contra

Dios, jarnás, sobre todo, se había visto una con-
juración sacrÍlega de todos los talentos contra su

autor, y esto es lo que hemos visto en nuestros

días. El uaudeuille ha blasfemado igualrnente que

la kagedia, y la novela tanto como la historia y la

física. Los hombres de este siglo prostituyeron el

genio a la irreligión, y, como decía la expresión

ádmi-bl" de San Luis en su lecho de muerte,

han guerreado contra Dios y sus dones ["']
Sóto en [a primera mitad del siglo XVIII la

impiedad llegó a ser realmente una potencia' Se

la ve extenderse de entrada por doquier con una

rapidez inconcebibte, Del palacio a la cabaña,

se desliza por todas partes, infesta todo; tiene

caminos invisibles, una acción escondida, pero

infalible, de suerte que el observador más aten-

to, al presenciar el efecto, no siempre sabe des-

cubrir los medios' Mediante un espejismo incom-
prensible, se hace amar por aquellos de quienes

. .t preclsamente enemiga mortal; y la autoridad'
a quien ella está a punto de inrnolar, la abraza

estúpidamente antes de recibir et golpe ["']
Entonces se muestra por primeYa vez ese ras-

go de la impiedad que es exclusivo delsiglo XVIII'

No es ya el tono frío de la indiferencia, o a lo más

la ironía maligna del escbpticismo, es un odio
mortal; es el tono de [a ira, y a menudo de Ia

furia. Los escritores de esta época, los más nota-
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bles al menos, no tratan ya al crístianismo como
un effor humano sin consecuencias, lo persiguen,
como a un enemigo capital, lo combaten sin cuar-
tel; es una guerra a muerte; y lo que parecerÍa
inconcebible, si no tuviésemos las tristes pruebas
ante los ojos, es que varios de esos hombres que
se denominaban filósofos, se elevaron del odio al
cristianismo hasta el 'odio personal a su divino
Autor. Lo odiaron realrnente, como se puede odiar

. a un enemigo vivo. Dos hombres, en especial, que
quedarán cubiertos para siempre de los anatemas
de Ia posteridad, se d'estacurán 

"n 
esa forma de

pervercidad que parecía rnuy superior a Ias fuer-
zaS de la naturaleza humana más dbpmvada. tpo-
siblemente se está refiriendo a Voltaire y Diderot)

A todo esto, como Europa entera había sido
civilizada por el cristianismo, y los rhinistros de
esta feligión'habían obtenido en todos los países
gran importanóia polÍtica, las Ínstifuciones civiles
y religiosas estaban mezcladas y como amalga-
mada§ en formá sorprendente, áe tal inodo {ue
podíá afirmarse de todos los Estados de Europa,
con mayor o menor verdad, lo que Cibbon dijo de
Francia, "que este reino había sido creado por obis-
post'.'Era entorices inevitable que la'filosofía del
siglo no'tárdase en odiar las instituciones sociales

-'de las cuales no era posible separar et principio
religioso. Es lo que ocurrió: todos los góbiernos,
todas las instituciones de Europa le disgustaron,
porque eran cristianos, y en la medida en que eran
cristianos; una inquietud de la opinión, un des_
contento universal se apocleró de todos los áni-
mos, En Francia, particularmente, la furia filosófi-
ca no conoció ya lírnites; pronto se forrnó una
sola voz formidable con tantas voces reunidás, y
se la oyó clamar en medio de la c.ulpable Europa:

"Déjanos" r.r áAcaso habrá que temblareternarnen-

te ante sacerdotes, y recibir de ellos la instrucción
que les plazca darnos? La verdad en toda Europa
queda oculta por el humo de los lncensarios; es

hora de que satga de esa nube funesta. No habla-

remos más de ti a nuestros hijos; a ellos atañe,

cuando sean hombres, saber si existes, y qué eres,

y lo que pides de ellos. Todo cuanto existe nos

desagrada,, pgrque tu nombre está escrito en todo

lo que existe. Queremqs destruirlo todo y rehacer-

lo todo sin ti. Salde nuestros consejos; salde nues-

tras academias; sal de nuestras cosas; ya sabre-

mos actuar solos, la razón nos basta. Déianos".

l,Cómo ha castigado Dios ese execrable deli-
rio? Lo ha castigado tal como creó la luz,.con
una sola palabra. El düo iHacedlo! -y el mundo
político se.dem.rmbó.

Magnífico el texto. El lector nos perdonará su

longitud, pero nos parecía que no podíamos omi-
tirlo ni siquiera cercenarlo; en él habla uno de los
profetas de nueska fe católica. "Los hornbres de este

sigto han optado -conclu ye de Maistre-. Se han iu-
rado a sí mismos mirar siempre hacia [a tiena lOcu/os
suos statuerunl declinare ín terram: Ps 16,11J".
Corno se ve, nuestro autor penetro a_londg el ca-

rácter antiteológico de [a Revolución. Hombres ex-

traños aquéllos, "se jactan db sus luces y lo ignoran
todo", escribe en su Ens«go.,. Quien conoce sus

límites, espera e[ auxilio de lo alto. "Lo contrario
precisamente es lo que ha hecho elsiglo que acaba

t't Dixerunl.D"o: re".d"o nobis! ScíenÍiam uioriim fuorum nolun¡usl
Dijeron a Dios: iRetÍrate <le nosotrosl iNo queremos la ciencia de

tus cami¡ros!: Job 21,14
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de finalizar. (Por desgracia sólo ha finalizado en nues-
tros almanaques). Examinad todas sus empresas,
todas sus instituciones de cualquier clase, lo veréis
constantemente ocupado en separarlas de la Divi-
nidad. El hombre se creyó un ser independiente, y
profesó un verdadero ateísmo práctico, más peli-
groso, quizás, y más culpable que el teórico".

En la misma obra nos ofrece de Maistre un ejem-
plo revelador. Hace algunos años escribe, los fran-
ceses instituyeron en París [o que dieron en llamar
Juegos olímpicos. ¿Por qué los llamaron así, y no
"juegos parisienses"? En realidad, no eran compara-
bles con aqué[os. Para instituir los juegos olímpicos
originales fueron consultados los oráculos; tanio los
dioses como los héroes intervinieron, y luego nunca
se los inauguraba sin haber ofrecido sacrifióios a los
dioses. Los franceses, conservando el nombre, han
quitado a dichos juegos toda raigarnbre religiosa.

Nuestro autor no disimula su desprecio por [a
ideotogía anticristianu qüe se ha ido g'estandá. ,,La

filosofía delúltímo siglo -asegura-, a los ojos de la
posteridad será una de las más vergonzosas deles-
píritu humano". Dicha filosofía ha organizado una
sociedad enferma, prosigue; "yo he querido dar un
nombre a esta extraña enfermedad: la llamo la
Theofobia [elodio a Dios];siobserváis, Ia veréis en
todos los libros filosóficos del siglo Xvlll". A veces
no se animaban a decir francamente llios no exis-
te, pero sí: "Dios no está ahí". El[o era clerto. ,,No

está en vuestras ideas; éstas proceden de los senti-
dos; no está en vuestros pensamientos, que no son
más que sensaciones transformadas [...J No se

acuerda de vosotros; nada ha hecho por vosotros,
en particula¡ etc.". Era una inquina enfermiza la
que se había gestado en las entrañas del honrbre
moderno. "En fin, no se podía nombrar a Dios ante
esa filosofía, sin que se pusiera convulsa". éCuátes
fueron los resultádos? 

-"Trabajando 
sin descánso

para separar al hombre de la Divinidad, ha produ-
cido, por fin, la deplorable generación que ha he-
cho y permitido hacer todo 1o que vemos". Propi-
cia entonces nuestro autor una Theofobia buena,
recordando aquella espléndida afirmación de San
Agustín: éQuiera huír de Díos? Anóiateen sus bra-
aos [Ms fugere a Deo? Fuge ad Deum].

Se ha destronado a Dios para poner a los !'sa-

bios" en su lugar; ellos, que creen saberlo todo, tra-
tan de ejercer una influencia sin límite sobre elpue-
blo. "Y sin embargo -acota de Maistre- si hay algu-
na cosa segura en el mundo, es, a mi pareceq que
no es la ciencia puramente terrenal,la encargada de
dirigir a los hombres [...] Es necesario haber perdi-
do el juicio para creer que Dios haya encomenda-
do a las academias elcuidado de enseñarnos lo que
Él 

"r 
y lo que [e debemos". Toca a los prelados y

nobtes enseñar a las naciones lo que es bueno y-[o
que es malo; los demás carecen de derecho para
ello. "En cuanto al que habta o escribe para arreba-
tar al pueblo un dogma religioso, debe ser castiga-
do como un ladrón doméstico. Hasta Rousseau con-
vino en esto [en el Contrato SocíolJ, sin darse cuenta
de que pedía para él mismo esa pena. ¿Por qué se

ha cometido la imprudencia de conceder la pala-
bra a todo el mündo? Eso eb lo Qüe'nos ha perdi-
do". Pero aquellos filóso{os se dan aires de entendi-
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dos: "iChistosos metafísicos que han pasado su vida
en probar que no hay metafísical iBrutos ilustrados
en quienes el genio estaba anima[ízadol" .

Se trató de una verdadera anticruzada cultural
y política. En su Consideracíones sobreFrancia, de
Maisire señala que para denigrar a la Iglesia se sue-
le comparar el cristianismo con otras religiones. Él
retoma el procedimiento. Que nos muestren otra
religión fundada en hechos milagrosos y que reve-
le dogmas tan sublimes -replica-; una religión creí-
da durante dieciocho siglog por gran partl del gé-
nero humano y por los hombrei mái destacad-os
de [a época, desde Orígenes hasta Pascal, a pesar
de los extremados esfuerzos de los enemigos,por
erradicarla, desde Celso hasta Condorcet. Realmen-
te es una obra divina. Si fuese puramente humana
no se explicaría tamaño triunfo. Fue predicada por
ignorantes y creída por sabios, algo en verdad inex-
plicable. I¡rnúmeras las pruebas por las que ha pa-
sado, resistiendo con firrneza a todo, a la paz mue-
Ile de gobiernos vacilantes, a la guerra de sus ene-
migos declarados, a los placeres, al orgullo, a la
pobreza, a [a opulencia. Juliano e[.apóstata agotó
sus recursos contra ella; hasta ltegó a restaurar los
dogmas antiguos uniéndolos astutamente con las
ideas platónicas. Todo fue inútil. El Galileo triunfó
sobre Juliano, el Filósot'o.

Actualmente [a lucha recrudece.

Decíais que el cetro sostenía la tiara; pues
bien, no hay ya cetro en la gran liza, ha sido roto
y los pedazos están tirados en el barro t...1 ya no
hay sacerdotes, los han expulsaclo, asesinado, elr-

vilecido; los han despoiado; y los que han esca-

pado a [a guillotina, a las hogueras' a los puña-

i"r, . los frisiles, a los ahogamientos, a [a depor-

tación, reciben hoy la limosna que otrora da-

ban. Temíais la fuerua de la costumbre, el ascen-

diente de la autoridad, las ilusiones de la imagi-

nación; nada queda de todo ello; no hay ya cos-

tumbre; no hay ya maestro; !a inteligencia de

cada hombre está en su poder' La filosofía ha

corroíclo la argamasa que unía a los hombres' y

no hay ya fuerzas de cohesión morales' La auto-

ridad Liril, qu" favorece con todas sus fuezas la

destrucción del sistema anterior, da a los eneml-

gos del cristianismo todo el apoyo que concedía

ántes a éste; e[ ingenio humano asume todas las

foffnas imaginables para combatir á la antigua

rellglón naclonal. Talls esfuerzos son aplaudidos

y págaclos, y los esfueuos contrarios son delitos'

t 
No tenéis más nada que temer del encanta-

mieritd de los ojos, que siempre son los ptimeros

en ser engañados; una celebración fastuosa' va-

nas cerernonias, no causan ya impresión a hom-

brÉs ánte quienes todo es objeto de burla desde

háce siete uno.' Los templos están cerrados' o

se abren sólo para las detiberaciones vocingleras

y las bacanales de un pueblo desenfrenado' Los

á[tur", han sido derribados; han sido paseados

por las caltes anirnales lnmundos bajo los orna-

mentos de los ponJífigesi'lo9 ygsos sagrados lran
sido utilizaclos pará abominábles orgías; y sobre

esos altares que l.a fe antigua circunda de

querubines deslumbrados, han hecho subir a pros-

titutasdesnudas. ' . . l

El filosofismo ya no' tiene, de qué' quejarse;

iodas las probabítitJade§ huliianas están a su
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favor; se hace todo por él y todo contra su rival.
Sisale vencedor, no dirá como César: ,<Vine, vi y
vencír, pero en definitiva habrá vencido; puede
batir palmas y sentarse orgullosamente sobre una
cruz derribada. Mas si el cristianismo sale de esta
prueba terrible más puro y más victorioso [...f
iFranceses! iAbrid paso al Rey cristianísimo,
llevadlo vosotros rnisrnos a su trono antiguo; le-
vantad su oriflama, y que su oro, viajando de un
polo al otro, lleve por doquier la divisa triunfal:
Cristo manda, Cristo reina, Cristo vence!

Pero por el momento, el enemigo estaba en el
poder, consumando paso a paso el proyecto revo-
lucionario. En [a fiesta de "San Voltaire", un grupo
de jóvenes, vestidos a la usanza romana, escolta-
ban un féretro, y al término, el intendente deparís,
desde el "altar de la patria" mostraba al pueblo, a
modo de custodia, e[ libro de la Constitución. En
coro se cantaban los 17 artículos de [a Declaración
de los Derechos del Hombre. Los dos primeros se
usaban para bendecir [a mesa, y al acabar, todos
decían: Ainsí-soif-il. Así sea. Por lo demás, "e[ ca-
lendario de la república, eu€ no debe por cierto ser
considerado en su aspecto ridículo, fue una conju-
ra contra el culto; su era comienza con los crímenes
más graves que hayan deshonrado a la humani-
dad; no pueden fechar un acto sin cubrirse de ver-
gr-ienza a[ recordar el ignominioso origen de un
gobierno cuyas mismas fiestas hacen palidecer".

Destaca de Maistre, según lo señalamos más arri-
ba, que los revolucionarios no sólo se abocaron a
destruir [a fe det pueblo, sino que tuvieron el atre-
vimiento de querer implantar una religión nueva,
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de reemplaeo,procurando introducir una suerte de

le en la revolución, en la ideología revolucionaria.
En vea de Dios el hombre, en lugar de los derechos

de Dios los derechos del hombre, en lugar de la
revelación [a razón , envezde la soberaníadivina [a

soberanía del pueblo. Como sise sintiesen impeli-
dos desde lo alto, marcharon decididamente hacia

adelante, atados al l'carro de [a revolución", sín mi-
rar atrás, instrumentos de una fueza que sabía y

podía más que ellos. Y los que se negaban a seguir
i'la corrientá del momento", los que intentaban

óponerse, desaparecían de la escena. Así avanzó

Mirabeau, con ios crímenes que cometió, y con sus

llbios, que le escribieron otros, secundando e[ flujo
dé ia historia; "se ponía detrás de una rnasa ya en

movitniento, y [a empujaba en e[ sentido determi-

nadof aapaz de agitar a la muchedumbre, sin ser

capazde dominarla, distintivo propio del mediocre

en las perturbaciones Políticas'1,

El nuevo sistema, porrnenoriza nuestro autor,

marginó laoración de la ciudad, amputando así el

contácto de [a polis con [o alto. Y si, en el plano

indiviclual, la oración es la respiración del alma, de

modo que quien deja de orar, deia de vivir espiri-

tualmente, lo mismo acontece en el plano político:

una ciudad que no ora, está condenada a morir'
'Ahora [os veis encorvados hacia [a tierra", dice

magníficamente nuestro autor en sus Velodos, sólo

ocupados en las cosas del mundo, en total olvido
de su dignidad. "Qué insensatos somos:-escribe en

las Consideraciones-; si queremos que un espejo

reflejela imagen del sol, élo volvemos hacia la tie-

rra?'i. Ethoriiontalismo que se impuso socialmente

I
I

I
I

I
t
I

L



176 L,c NAVE y i.+s Te¡¿pesrRors

condujo a la animalización de los ciudadanos; más
aún, éstos "encuentran en su embrutecimiento
moral no sé qué encanto horroroso que es un cas_
tigo terrible", Aun las obras e instituciones huma-
nas pierden su más noble sentido; ,,todas 

tienen
base divina, y e[ poder humano, .udu u", qu. ,u
ha aislado! no ha podido dar a sus obras *á, qr"
una existencia_falsa y pasajera: iqué pensaremos
del nuevo edificio francés y del poder q.r" to t,u
erigido? Por mi parte, no creeréjamás en la fecun_
didad de la nada", afirma 

"n 
,u, Co nsideraiciánrr,

En cambio, continúa, ',cada vez qaeun hombre se
pone, según sus fuerias, en relaéión con el Crea_
dor, y que funda una instifución cuarquiera en nom-
bre de la Divinidad, sea cualfuere por otra parte su
debilidad individual, su ignoranciá, ,u poÉru*u,la
oscuridad de su familia, en una palabia, su inai-
gencia absoluta de todos los recursos hrumanos,
participa en cierta manera en la ornnipotencia, de
la cual se ha hecho instuumento, producL obras.lvu
fuerzay duración asombran a'la razón,.

Muerta [a oración en una sociedad, muere tam-
bién su capacidad de celebrar/iesúas. Lo, católicos
sabemos bien lo que es una fieita, sabemo. qu" ,,tu
religión santifica la alegría, 9 la alegría embeliece la
religión". Mas vosotros, señores de-la tierra, r", ái."
de Maistre a los dirige.tes políticos de la'R.uolu-
ción, intentad llevar ar puebro a un lugar deiermi-
nado. para que bailen ailí. Er más humñde ,iii"n.-
ro sabe hacerlo, con motivo por ejemplo de la me-
mo¡iq de algún santo. 'Al lado de este iuadro, c.olo-
cad el de los amos de Francia, a quien", unu *o-
lución inaudita ha revestido de toios ro, ñ"J".., v

que no son capaces de organizar una simple fiesta.

Érodigan el oro, llaman a todas las artes en sLl auxi-

llo, y á ciudadano se queda en sus casa, o acude a

h cánvocatoria sólo pára reírsede sus organizado-

fes',. Con este motivo recuerda la furiosa expresión

de impotencia de uno de los diputados del'pueblo

it airüioe a[ cuerpo legislativo en'una sesión.de

L?96:-:liPero cómo!, ihombres ajenos a nuestras

gOstumbres, a nUestras maneras, habrárn cOnsegUi-

do. institu ir. fiestas ridículas por acontecimientos ig-

notos, en honor de hombres cuya exlstencia es.pro-

btemátical,iCémo! iHabrán podido obtener el uso

dg fondos inmensos' para repetir,gada día, con tris-

té monotonía, ceremonias insignifican{es y a menu-

ál áUr.rdas!'iY ios hombres {ue han derribado la

Éáriiffu y e[ Trono, los hombres que han.y"l9i{.o,u
Europa, no conseguirán coniervai, mediante fies-

ái nir.íonales,'el iécuerdo de los grandes hechos

que inmortalizan nuestta Revolución!"t ' :

' iulás atia a" ias causas naturalés, d9 Maisire ad-

vierle en ia absoluta autosuficiencia de [a Revolu-

'ioii, 
.,; háid;'"t;";lü'"[ ; á"i J*on io Ñu.gs

fio ultot 
"s 

e¡ptícito en eqta materia cuando qscr]]e
.¡ 9,us Consiáeraciones: 'lSe dq e? b Revofuqión

fri**;trn carácter satánico que t9 distingue de todo

cuanto se ha vlsto y tal vez de todo cuanto se verá'

ü;;-td;"t¿ t* gíandes sesionqs, e-[ discur;o de

Robespierre contia el sacerdocio, [a apostasía so-

lemne de los sacerdotes, la profanación de los vasos

sagrados, la entronización de la diosa Razón, y esa

*üttitu.t de escenas inauditas con que las provin-

cias trataron de sLrperar a París: todo ello sale del

círculo de los crímenes comunes, y parec"e pertene-
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cer a otro munddl. Poco más atrás había escrito: 'iSi

uno se detiene a considerar, especialmente, los ac-
tos de la Convención nacional, le es difíciltransmitir
lo que experimenta. Cuando asisto con e[ pensa-

rniento al momento de su reunión, me siento trans-
portado, como el Bardo sublime de Inglaterra, a un
mundo intelectual; veo al enemigo del género hu-
mano sentado en el Picaderor.I y convocando a to-
dos los espíritus mofignos en ese nuevo Pandemo'
niq oigo claramente il rauco suon delle tartaree
trambe, veo a todos los vicios de Francia acudiendo
a[ [amadot y no sé siescribo una alegoría"

En este sentido, la Revoluclón francesase distin-
gue de las tempestades anteriores como "un acon-
tecimiento único de [a historia" precisamente por-
que es "radicalmente ma[a", "e[mas alto grado co-
nocido de corrupción", "la pura impureza".

El tema reaparece también en e[ discurso preli-
minar de Du Pape: "La Revolución francesa no se

asemeja a nada de lo que se ha visto en e[ pasado.

Ella es sofánica en su esencia. Por eso nunca será

enteramente sofocada sino por el espíritu contrario,
y los franceses no recuperarán su puesto hasta que
no hayan reconocido esta verdad". También Babeuf,
en su Llamado al pueblo francés, diría antes de
morir que dicha Revolución sería precursora de otra
mayoq y que ésta seria la última (cla delAnticristo?).
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VIII. La vocación nacional de Francia

Cerremos estas consideraciones con lo que de

Maistre nos dice acerca de la misión de Francia en

la historia. Algo de eso ya hemos señalado ante-

riormente, pero abundaremos aquí sobre el tema
para dar un remate digno a nuestra investigación.
¡'Cada nación, como cada individuo -escribe en sus

Consideracíones-, ha recibido una misión que debe

cumplir. Francia ejerce sobre Europa un verdad.gro

magisterio, que sería inútitnegar, y del cual ha abu-
sadó de [a manera más culpable. Se hallaba, ante

todo, a la cabezadelsistema religioso, y no sin ra-

zón su rey se llamaba cristionísÍmo. Bossuet no ha

exagerado en nada a[resPecto".

Este tema de la vocación particular de las diver-
sas naciones es reiterativo en sus escritos. Así lee-

mos en Fragmentos sobre Francia: "Las naciones,

como los individuos, tienen su carácter, y también
su misión, y así como en la sociedad de los indivi-
duos, cada hombre recibe de la naturaleza los ras-

gos de su fisonomía moral y una determinada esfe-

ia de actividad dentro de la cual actúa para alcan-

zarun objetivosecundario, de cualquier índole, hacia

el cual avanza sin conocerlo, de igual modo en '[a
sociedad de las naciones, cada una de ellas ofrece

al observador un carácter indeleble, producto de

todos los caracteres individuales, y marcha en su

conjunto hacia un objetivo más general y no me-

nos desconocido [...1 Entre los pr-teblos que han

empeñado unr papel en' la historiá'moderna,'nin-
t') El Picadero Real de las TullerÍas, dorrde sesionó la Asamblea. L
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guno.es quiás rnás digno de detener la rnirada del
filósofo que el pueblo francés".

A continuación, nuestro autor desarrollasu pen-
samiento. Desde el momento en que Francia se

congregó en un cuerpo nacional, atrájo las miradas
de todos. Los papas se complacÍan en llamarla "la
primogénita de la lglesia", por haber sido el prime-
ro de los pueblos bárbaros que abrazó la fe c.atóli-
ca. Elemperador'Carlomugno fue el héitto,ede aque-
llos rémotos tiempos, sus paladines se co-nvirtieron
en objeto de una mitotogía partiéuta¡ y loi Rotandos
y Amadís.de§lumQraron-a los hombres de es4 épo-
áa. Tambi¿n lu lengüa francesa se hizo ilüstre, yLra
honor hablarla. El buen decir pareció un 1a[ento
fiancés, "y mediante el arte dé [a palabra es.como
se reina sobre los hombres". Se ha dicho que un
pensamiento no pertenece al universo antes de que
un escritor de genio se haya apoderado de él y to
haya presentado en una expresión teliz. Pues bien,
los buenos escritores de Francia expresan las cosas
mejor que los de otras naciones, señala no sin cier-
ta suficiencia galicanieante. "Elarte de'decir lo pre-
ciso y cuando es preciso, es propiedad exclusiva de
los franceses'I. Si hoy Europa está tan agitada es
porque los sistemas revolucionarlos son predicados
por los. franceses, g/ "cuando se predica en francés,
Europa escucha y atiendel'.

El enemigo de la lglesia atacó primero Ío que
había sido la ciudadela de la Cristiandad, afirma en
sus Consideraciones, y al fin logró qde Francia trai-
cionase su vocación originat, El proceso cte la gr.an
revolución anticristiana de los últimos siglos ha elr-

contrado en dicha nación su principalabanderado;

"los mayores esfuerzos de la díoso Razón contra el

cristianismo se han realizado en Francia". Y una vez

que Francia sorbió e[ veneno, lo ltevó hasta sus úl-
timas consecuencias, ya que 'resta nación impetuo-
9a no sabe retornar a la verdad antes de haber ago-
tado el error"

Para de Maistre la revolución política es sólo [a
cara visible y secundaria de un plan magho que se

desarrolla ante nuestros ojos con teriible majestad.
La Providenlia había dotado a Francia, para el cum-
plimiento de su misión'vocacional, de dos instru-
mentos,'o de dos brazos, por así decir, que le per-

mitían ejercer una suerte de "docencia" espiritual
sobre las otras naciones de Europa: su lengua y el

espÍrifu de proselitisrnq que tanto caracterizasu idio-
sincrasia, Dicha misión implicaba debere,s. Pues bien,
a lo largo de todo el siglo Xvltl; Francia abdicó sin- ,

gularmente de sus responsabilidades, no sólo de-
jando,que Voltaire y sus amigos "filósofosl''propd-
gasen elveneno de su doctrina, sino también per-
mitiendo que la ponzoña se propagase a los países

vecinos. Los dos 'lbrazos" de que Dios la había do-
tado se emplean ahora en llevar a cabo la tarea
demoledora. De Maistre creeveÍ especialmente en

la Declaración de los derechos del hombre, niña de
los ojos del emprendimiento revolucionario, una
prueba contundente del carácter proselitista de la
ilevolución. Ya en el preámbulo de'dicho docu-
mento se afirma que es la Asamblea nacional de
Francia la que proclama aquellos derechos univer-
sales. Al identificar los intereses'ñaciohales con los

del género humano, los gestores de [a Declaración
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no hicieron sino develar el designio funesto de un
imperialismo que ileva en sí los gérmenes de la ero-
sión y de la revuelta. En la tragedia sin límites del
Terror, y luego en las campañas napoleónicas, de
Maistre ve la consecuencia directa de la proclama-
ción de aquellos derechos presuntamente univer-
sales. A sus ojos no fue sino el espÍritu de dicho
documento el,que desencadenó "la guerra civildel
género humano", según le dice en carta a Mme de
Constantin. "He ahí los derechos del hombre y los
dones de Francia", afirma en otro lugar.

Por lo demás, Francia tenía sus flancos débiles.
"Nunca ha existido sin duda una nación más fácil
de engañarse ni más difícil de desengañar, ni más
capazde engañar a los demás -le hace decir al con-
de que participa de las Veladas de Son Petersbur-
go*. Dos caracteres particulares os distinguen de
todos los pueblos del mundo: el espíritu de asocia-
ción 9r el del,proselitismo. Las ideas en vuestro paÍs
son enteramente nacionales y apasionadas. Me
parece que un profeta, con sólo un rasgo de su
temible plncel, os ha pintado según sois hace vein-
ticinco siglos, cuando dijo: nCada palabra de ese
pueblo es una conjuración, (Om nia quae loquitur
popúlus iste coniuratio esú: Is B,Lzl" .

Es cierto qqe la apostasía tuvo sus contrapesos.
De acuerdo al dogma de la comunión de los santos
y la consiguiente reversibilidad de los méritos, a que
en páginas atrás hemos aludido, junto a la barbarie
de la Revolución hubo actos heroicos que pueden
significar un esbozo de resurrección. Incluso los pa-
ganos juzgaban que el sacrificio de la propia vida
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servía para contrabalancear los males que amena-
zaban a sus patrias. "Así, pues, puede haberse dado
en el corazón de Luis XVI y en el de la celestial
lsabel [a hermana del rcy), un movimiento, una
aceptaeión capaces de salvar a Francia". Sin duda
cooperó también a dicha salvación la hecatombe
de los cien milasesinados, castigo, porun lado, pero
también posibilidad de redención, por otra, de una
tierra abrevada en la sangre de tantos hijos.

En la escuela de Burke, juzgó de Maistre que la
gran Revolución, hija de las Luces, pero también
áel Renac[miento mundanizante y de la Reforrna
protestante, no era absolutamente irreversible. Así
como desde Francia se difundió en toda Europa el
espí1ifu revolucionar§ según [a tendencia prosetitista
que tanto caracteriza al espÍritu francés, así Quizás
algún día pueda suceder lo contrario. De Maistre
páne en boca del conde en sus Veladas: "iOjalá que
esa fueza mlsteriosa, mal explicada hasta ahora, y
no menos poderosa para el bien que para el mal,
sea pronto el órgano de un proselitismo saludable,
capaz de consolar a la humanidad de todos los

mál"r que le habéis causado!" Tal podría ser un día,
Dios así lo quiera, la misión restauradora de Fran-
cia, tras haber pronunciado el mea culpo de su gran
insurrección contra la vocación que Dios le había
confiado corno nactón. De París partió la Revolu'
ción; de París deberá provenir la confuarrevolución.

Pero iqué es realmente la contrarrevolución? De
Maistre se detiene en la consideración de dicho vo-
cablq particularmente en e[ capÍfulo décimo de sus

Conisideriiciones sobre FrancÍo, ya que no pocos

182
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errores provienen de [a mala inteligencia de las pa-
labras, Comienza examinando el sentido que se le
ha dado al término controrreuolucíón, cualsise tra-
tara de algo contrario a la revolución, aunque del
mismo género, como si la monarquía, derribada por
delincuentes, debiese ser restaurada por personas
de la misma calaña. Tál manejra de entender la pa-
labra es parte de la propáganda del enemigo, afir-
ma, quien qabe muy bien que no es así, l'Fara hacer
la Revolución francesa fue menester destruirla reli-
gión,'ultrajar la moral, violár todas lás propiedades,
y cometer todos lo's crímenes; para esa obra diabó-
lica se debió emplear tal'cantidad de hombres vicio-
sos, que tal veznunca tantos vicios han qcfuado juh-
tos para producir un mal cualquiera". En cambió, si
la monarquíá logra volver algún día para restaurar
elorden, sabe que deberá aliar [a justicia cqn la mi-
sericordia. "Cuando e[ l'iombre trabája para resta-
biecer el orden, se asocia cón el autordel orden, es
favoiécido por la noturalezq, es decir, por é[ con-
junto de causas segundas, que son los ministros de
la Divinidad. Su acción'tiene algo de divino;'es al
mismo tiempo suaüe e imperíorá; no fuerzanada,
y nada [e resiste, devuelve ia salud"

E[ acento de nuestro autor se vuelve conmove-
dor: "Franceses, entre el vocerío de los cantos in-
fernales; de las blasfemias del ateísmo, de los gritos
de muerte y de los largos gemidos de la inocencia
asesinada; entre el resplandor de los incendios, so-
bre las ruina.s del trono y de los altares, ¡egados po¡
la sangre del mejor de los reyes y de una multitud
innurnerable de otras víctimas; con desprecio de la
moral y cle la fe púbtica; en medio cle tr:dos los más

grandes crímenes' han fundado vuestros seducto-

ia, y.'ru"stros tiranos lo que llaman uuestra liber'

i-oa. en nombre delDios máximo y óptimo' siguien-

dolu lo, hombres que Ét ama e inspira, y bajo el

tntt*¡o de su poder creado¡ retornaréis'a vuestra

intijua constitución, y un rey os dará lo único que

ao" 
"r"U i¿uría debé is'áesear, la I ibertad med iante el

monarca".

Será preciso, sigue.en su alegatg, qlt los france-

ses se dásengañuñpo, fin de lás doctiinas que de-

;;il; su fiattra Yq han hecho la'o<periencia de

üS ¡]"á"ááiirr au esos dogmas funestós. Cuidado

con olvidar a Di,¡i y üer únilamente a[ hombre, tan

débil, tan dependiente, tan limitado, con ula :vo-
fuñub tan corrompida, tan vacilante. Abran [a his-

toria, los exhorta; flo verán.en ella ninguna crea-

cion polttica, ninguna institución de cualquier índo- '

ü;;á; p"co'sóliáa que sea, que no descanse sobre

uná iaáu divina: "¡Áh, qué,culpables son'esos escri'

tores rnendaces o pusilánimes, que se permiten dsüs=

iá; 
"i 

pueblo con ál inane espantajo que llamafl col'I.

lroiiirátuciónlEsos que, aunque reconocen que [a

revolución fue un flagelo espantoso, sostienen no

obstante que es imposible volver atrás". sóto se con-

t";i; ;"n sobrevivir, prosigue. diciendo. EI re inado

Aé ñoUuspierret fu-e iin ugoUiunte que el pueblo

francés se-siente afortunado cuando los asgsinatos

ffi;;c;J¿n tin inte¡rupció1 funeue 
s1s]9,-1as3-

;i;;á; ; Francia, aunque maten a un vecino' di-

}5il;; al menos.í"r., esie instante todo está tran-

l,iiiiiáür.ü;ril-¿ti¿ cerroió á h qugrla'! ToP::
sárán más en'el aqünto; "en una palab¡a',todo lran-

;;;, SuJi.iántn*á nte' teliz el áía qLt e n o lo m atan" .L
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Su voz se eleva contra aquellos que, a pesar de
tantas evidencias, creen que todo se va a arreglar
con el mero pasar del tiempo: "iCobardes optimis-
tas! iAhÍ tenéis, pues, el orden de cosas que teméis
ver cambiar! En vezde mostrar al pueblo los rnales
imaginarios que han de resultar de un cambio, utili-
zad vuestro talento para hacerle anhelar la conmo-
ción suave y salutífera que volverá a poner alrey en
su trono, y el orden en Francia". Comprended, si-
gue diciendo, que "vuestras instituciones republica-
nas no tienen raíces en absolutq y que están mera-
mente apoyadas sobre vuestro sueib, en tanto que
las precedentes estaban en ét plantadas. Fue menes-
ter el hacha para denibar a é!tas; aquétlas cederán
ante un soplo y no dejarán huella alguna".

lnteresante esta última afirmacióni que ya ha-
bíamos citado más atrás: [a obra revolucionaria va a
conhapelo del espíritu y la tradición francesa; es
sobreagregada, no tiene raíces, no se integra ni verte-
bra en elser nacional. La Revolución había adopta-
do como divisa aquello del poeta Horacio: Diruit,
aedit'icat, mutat quadrata rotundis (Destruye, edifi-
ca, transforma lo cuadrado en redondo). La con-
trarrevolución restaurará el verdadero orden.

Ya se avizoraba en el horizonte la posibilidad de
la próxima Restauración. De Maistre se goza por
adelantado pensando en ella. El ejército volverá a
ser la tuerza armada tradicional, tras el restableci-
miento de la jerarquía militar. El pueblo se verá fa-
vorecido en sus intereses más profundos. Thmpoco
habrá venganzas, como era habitual durante el
gobierno despótico de la Revolución, porque en-
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tonces no había leyes y el gobierno era elproducto
del crimen. Así [o ha prometido elfuturo rey, agre-

ga de Maistre, en vísperas de la Restauración, sólo

áxceptuando de la amnistía a aquellos que votaron

la muerte de Luis XVI así como a'los miembros del

tribunalrevolucionario que enviaron alcadalso a la

reina y a la princesa Isabel.

Por [o demás, comenta nuestro autor, la Provi-

dencia ha empe zado a hacer efectivo el castigo a

los culpables; más de sesenta regicidas, de entre los

más responsables, han perecido de muerte violen-

ta. Los ámigrados volveÉn sin rencores' tendiendo

sus brazos a quienes reconocerán como hermanos

en una patria común reencontrada. Pensar que si

un partiáo fue cruel'cuando dominaba' también el

patiido contrario se mostrará igualmente cruel

tuando gobierne, supone que de un lado y del oho
hay la misma suma de vicios. Por Io demás, Francia

está muy fatigada de horrores y de convulsiones;
no quiere más sangre. Véase, si no, e[reciente !iem-
plo de Inglaterra. El retorno del rey fue allí saluda-

bo pot uñ clamor de alegría, que resonó en toda [a

isla. No hubo venganzas feroces de parte de los rea-

listas. Los enemigos se abrazaron.

Por [o demás, elrestablecimiento de los Borbones

no será demasiado arduo, ni otigirá una penosa de-

liberación previa. Se dice que elpueblo lo teme, que

el pueblo no [o admitirá jamás, que al irueblo no le

conviene, etc. El pueblo, señala de Maistre en

Consideraciones, no suele contar para nada en

revoluciones, o si interviene en alguna de ellas es

como mero instrümento pasivó. "Cuako a cinco per-

sus
las
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sonasi talvez, darán un rey a Francia. Cartas de pa-
rís anunciarán a las provincias que'Francia tiene un
rey, y las provincias clamarán: iViua el rey!En'la mis-
ma París, todos los habitantes, menos una veintena
quizás, se enterarán, al despertárse, que tienen un
rey. uáEs posible?r, exclamarán, «eso sí que.es muy
singular. ¿Quién sabe por qué puerta hará su entra.
da? Será conveniente tal vez alquilar ventanas de
antemano, pues va a haber apretujones»..Elpueblo,
si la monarquía se restaura, no decretará su restau-
ración más de lo que decretó su destruccién o el
establecimientodelgobiernorevolucionario"', 

-

Desgraciad amente tales pred iccion es fueron de -
masíado optimistas. Los reyes de la Restauración
no sabrían hacer las cosas como de Maistre lo soñó.,
Elsistema que de hecho se implantó no trajo con-
sigo elverdadero restablecimiento de la monarquía
tradicional, sino un régimen de compromiso ines-
table entre la corona y la ideología revolucionaria.
En una carta que de.Maistre envió el año 1814 al
conde de Vallaisele dice que a pesar del retorno de
los Borbones a[ trono "la Revolución no ha acaba-
do". A su juicio. aquella Restauración, tal como acon-
teció, fue notoriamente ineficaz; probablemente la
Providencia acabase por desechar finalmente a los
Borbonés, Con todo, no dejó de seguir esperando
"la gran revolución moralque se prápuru'i que re-
generaría por fin a Francia desde sus raíces. Sea [o
que fuere, nuestro tribuno concluye sus reflexiones
con una frase vuelta célebre: "En suma, esta es [a
gran verdad de que los flranceses no p"áriun .á*
penetrarse demasiado: e[ restablecimiento de [a
monarquía, que llaman ((contrarrevolución, no será
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en absoluto una reuolución a la inuerss [como la

había cálificaclo Condorcet en 17931, sino lo con'

trario de lo reuolución". O sea, e[ restablecimiento

de la úÉrtebración jerárquica del antiguo régimen'

i< :1. *

Se ha dicho que nuestro pensador no tuvo dis-

cípulos en Francia. Ello no es tan así, ya que su

inhuencia ltegó a Comte y a Maurras, pasa,¡rdo por

Beaudelaire,-aun cuando alguien afirmó que su

rlnico alirmno legítimo'habría iido Louis Veuillot, el

, 
gran pdlemista católico.

,Pei¡o lo que más interesa a nuestro propósito es

destacar no sólo la inteligencia con que logró pene-

, trar en e[ rneollo doctrinal de la Revolución, sino

Hrrrbién en [a trascendencia histórica que ésta ten-

dría; más altá de sus expectativa-s inmediatas' En

78L7 le escribiría así al superior,general de los'je-

suitas: "Es preciso prepararse párá,uftá gran revo-

lución, pues la que se acaba de terminar fue sola-

mente su introducción (il faut se préparer d une
grande réuolution, dont celle que,uíent de finir [. . .]

n'etait que le préfocq)" .

L.os acontecimientos ulteriores [e darían lá ra-

zón. El lenguaje de los papas, desde entonces.hasta

hoy, *upoñu lá permañencia del espíritu de la Re-

voiución. En elsiglo'XlX, Gregorio XVI y luego Pío

IX encargaron a Jacques Crétineau-Joly que escri-

biese toÚt" e!lo. Así [o hizo, publicando una'obra
Uajo el nombr e de La lglesia romana frente, 9 la.

káuolu¿¡ón, ncaantologá de docümentos sobie el

;

i

j

I
I

I
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cn el intérior de la lglesia. Ultimamente Benedicto
XVI ha aludido a dicha perniciosidad en su encícli-

ca sobre la esperanza.

Como se ve, no estaba de Maistre lejos de la
verdad cuando consideró esa Revolución como una
profecÍa de lo que [[ama "la gran revolución", alu-
diendo quizás a los acontecimientos de los últimos
tlempos, bajo la conducción delAnticristo'

hecho revolucionario y sus consecuencias, previs-
tas a veces por la misma Santa Sede. En 1892, León
xlll denunció claramente la persistencia de las ideas
revolucionarias en "la manía de conciliar las maxi-
mas del Evangelio con las de la Revolución, Cristo
con Belial, Ia Iglesia de Dios con el Btado sin Dios,,.

Pocos años atrás, en 1889, para el centenario
de la Revolución, había apareciáo*en Franciu,Uu¡o
la firma del obispg de Angers, monseñor Freppát,
una obra titulada Réooluhan frangaise, dura.iiii.u
que sería reimpresa hasta los años 1980, donde se
habla también de dicha pervivencia. Allí aquel doc-
to obispo nos ofrece una especie de definiáión, tan
evidente como olvidada: "La Revolución es la so-
ciedad descristianizada". La idea sobreviviría bajo
San P{o X, quien en su carta sobre etsif/on repro-
cha a los sillonistas su intento por "hacer entie el
Evangelio y la Revolución, aproximaciones blasfe-
mas". En,1917, Benedicto XV dirá que "[a Revo-
lución quebró las bases cristianas de la sociedad,
no sólo en Francia sino poco a poco en todas las
naciones". Pío XI definió así la Revolución: *Bpán_
tosa y lamentable sedición [...] que persiguió-t...1
simplemente a la lglesia de Cristo y 6us m¡n¡st o,
[. . . J tendlendo con toda su fuerua a abolir el nom_
bre cristiano-'. El año 1951 Pío XIt, en un Congre_
so mundial delApostolado de los laicos recordólon
nostalgia "la bienhechora influencia de la estrecha
unión que hasta la Revolución francesa', hizo tra-
bajar juntas a la tglesia y el Estado. El comunismo
en el orden polÍtico, así como el modernismo y el
ulterior progresismo, no fueron sino un florecer-del
ideario de la Revolución francesa, rebrotado aun
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ANTOINE DE RIVAROL

L



Anfoine de Riuorol

Abordaremos ahora un tercer personajg'.q.u'

siempre fue considerado como uno de los adalides

de lalucha contrarrevolucio naria'

I. Datos biográfic«ls

Nació e[ año 1753, en Bagnols, pequeña locali-

dad det sureste de Francia, cerca del ma¡ en las

pr*iáiaades de la ciudad de Aviñón. En la Fran-

il;;ittglo XVIll, la zona det Languedoc, donde se

án.ánttJUa dicha ciudad, que pertenecía a los Es-

tados Pontificios, gozaba de un prestigio singular'

iltt" p-"incia tnjal-ta (se e¡coltraba por aquel en-

tonces a unos,nís díu, de parís) era una de la-s más

;k.;; ÚriUánt"t del Reino;:v había sido e[ ámbito

t
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de las turbulencias que desencadenó en la Edad
Media la herejía de los cátaros. Sus dos grandes

ciudades, Montpellier y Toulouse, se disputaban la
preeminencia intelectual; Montpellier poseía la fa-
cultad de medicina más famosa de Francia y una
de las más ilustres de Europa; Toulouse era una
ciudad orgullosa de su pasado, de su Academia, de
su Parlamento, de su "Capitolio", sus magníficas igle-

sias y su lustre intelectual.

El abuelo de Antonio había sido un noble italia-
no de Rivaroli, en el Piamonte. Luego de haber he-

cho la gueffa de Sucesión española, en las filas del
primer Borbón, Felipe V, cuando se dirigía de vuelta
hacia ltalia resolvió quedarse en e[ sur de Francia,
donde creyó hallar una patria de adopción. Su hijo,
Jean, se casó allí con una mujer de la burguesía del
luga¡ de la que tuvo L6 vástagos. Nuesho Rivarol
era el mayor de ellos. Aquel casamiento hizo que

socialmente viniera a menos la familia, lo que no
disminuye la autenticidad de nobleza que invocaría
Antoine para sí. Algunas de sus tías, por su parte, se

emparentaron con familias nobles del languedoc, y
varios tíos fueron sacerdotes o se dedicaron a [a en-
señanza. Su padre sabía latín, hacía poesías y ambi-
cionaba para sus hijos la canera de las alrnas o de

las letras. Señata Julio lrazusta que si la nobleza de
Antoine era pequeña y nueva en Francia, pocos la
igualaban en su prestancia. Por eso bregó por alter-

nar con los grandes, en un pie de igualdad, hasta
lograrque [o considerasen como a uno de los suyos.
Ciertos contemporáneos lo ridiculDarían por eltítulo
de conde que se atribuía y la partícula de que atrte-
ponía a su apellido. Era elconde de Rivarol. En cuan-
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to a su hermano menor, militar y también escritor,

sería reconocido como noble de nacimiento, con el

rango de caballero o vizconde, en documentos de

Luii XVt e incluso de Luis XVIII, a quien serviría en

la emigración. Por [o demás, Antonio era un hom-

bre de talante genuinamente aristocrático.

Su madre, una mujer admirable' se mostraba

hacendosa reina de la casa. La inteligenclay la cul-

tura del padre, juntamente con la apacibilidad de

su madre, contribuyeron a la forrnación de Antoine,

en el estrecho marco de la pequeña ciudad langue-

dociana. Nuestro joven fue madurando poco a po-

co, en el amor a sus padres y a sus quince herma-

nos, si bien es cierto que a algunos de ellos, los

menores, no llegó a conocerlos, ya que abandona-

ría pronto e[ hogar Paterno.

Un día resolvió entrar en el seminario, como lo

deseaba en ese momento su padre. Al parecer, no

lo hizo por vocación sino como medio de abrirse

camino en la vida. Para ello tuvo que ir de Bagnols

a Aviñón, ciudad QU€, como lo señalamos, perte-

necía a los Estados Pontificios. En el seminario de

dicha ciudad encontró jóvenes de toda clase, algu-

nos contaminados por las ideas de los "filósofos",
otros, de costumbres poco edificantes. Antoine lle-

vaba una vida correcta, más ejemplar que la de

varios de sus compañeros, llamando [a atención por

su gusto de tomar la Palabra.

Los superiores creyeron no vef en él ulla ]/oca-
ción clara, deseoba de entregarsq a Dios y a las al-
mas. Mejor era recomendarlé'que se retirase'
Rivarol ya estaba pensando en hacerlo e irse a Pa-
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rís. Fs cierto que allí nadie lo conocía, pero élsabría
imponerse en los caf.ésy en los salones literarios.,'Al
fin salió delseminario, delque le quedó una sólida
formación humanística, así como cierto conocimien-
to de la filosofía y la teología escolásticas, un pro-
fundo aprecio por Pascal, y una religiosidad que
nunca desaparecería del todo. Según parece, lue-
go perdería la fe; sin embargo, al decir de un testi-
go oculaq moriría en elseno de la lglesia,

Al poco tiempo se trasladó efectivamente a Pa-
rís. Al[í se mostró como un joven simpático, brillan-
te, rnundano y bromista. No eran pocas las damas
de la nobleza que lo invitaban a comer. Su mejor
amigo fue Luis de Brancas, conde del Lauraguais,
perteneciente a una de las grandes familias del Lan-
guedoc, quien por su desenfado y espíritu crítico se
había convertido en un personaje poco menos que
legendario de París y de Versalles. Rivarolaprecia-
ba su libertad de espíritu y su vasta cultura; ambos
se reían con ganas de las ridiculeces de sus contem-
poráneos. En los años 1783-1784 vivieron algu-
nos momentos de gloria del gobierno de Luis XVI,
como por ejemplo la victoria de Francia sobre In-
glaterra en los Estados Unidos. La vida de Antoine
era bohemia. "B una ventaja no haber hecho nada
-se decía a sí mismo-, pero no hay que abusar de
ello'.

Pronto se casó con Luisa Mather-Flint, una in-
glesa de treinta años, de la que tuvo un hijo, Ra-
fael. Bernard Fa! opina que no habría debido ca-
sarse; fue un error de su parte y una desgracia para
Luisa y su hijo. Al parecer, la mujer había querido
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desposarse con él no sólo porque lo quería sino

también para salvar a ese joven que iba a [a deriva'

A Antoine, tan bohemio, no le gustaba nada el or-

den que ella quería imponerle, y así acabó por

abandonarla, retomando alegremente su anterior
estilo de vida. su hijo Rafael morirÍa como oficial al

servicio de la corona de Dinamarca.

Rivarol se sumergió así de nuevo en el ambíen-

te social de ParÍs. Vivía en un hotel, y comenzó a

frecuentar los cafés, donde se encontraba con es-

critores y artistas, destacándose siempre por su gra-

cia, su prestancia y su don para [a conversación,
que le abrió todas las puertas. Varios testigos están

ácordes en destacar e[ carácter casi mágico de su

palabra, Ptonto fue recibido en los salones más in-

iccesibles. Recordemos que por esos años estaban

de moda los enciclopedistas. Pero la formación de

Antonio era muy superior a la de ellos. Sus raíces

italianas le permitieron dominar perfectamente la

lengua de Dante, al punto de que a los 30.años
pudo traducir brillantemente, por insinuación de

Voltaire, una parte de la Diuina Comedia, la corres-

pondiente allnfierno. Con todo, aquellas raíce.s no

bbttuton a que mostrara siempre una especial ad-

miración por la lengua francesa, valorando cada

día mas tadignidad de esas palabras tan articuladas
y sugerentes que promovía la Academia francesa'

No que desconociera elvalor de las letras extranje-
,"., á* [ta[ia, España, Alemania, Inglaterra, pero le
parecían no poder sufrir comparación con sut len-
gua natal. 'lEl sonido de [a e muda -escribió-, siem-

fire patecida'a la última vibración de los cuerpos
iorrotos, le da la ágil armonía que sólo ella tiene"'

20r

L
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Y también: "Lo que no es claro no es francés'l. Cu-
riosamente rninusvaloró la aptitud de aquella [en-
gua para la poesía.

El ambiente literario en que vivía nuestro joven
le era extremadamente atractivo, lo que lo impulsó
a dejarse llevar por la moda, leyendo con avidez [o
que escribía Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alem-
bert, Más aún, en cierta ocasión se atrevió a enviar-
le un cálido saludo allegendario Voltaire, ya ancia-
no, en e[ momento de su "apoteosis" , y éste le res-
pondió con un piropo:

Seize lustres brisent mon étre.
Je respire avec peine I 'air.

Mais vous commencez á paraitre
Et lbn voit le printemps renaitre
Des tristes débris de l'hiver.

Sin embargo la lucidez de su espíritu le permitió
discernir en aquellos hombres [o que realmente
eran. En Rousseau, por ejemplo, no vio sino un
pobre hombre que el cielo había provisto de genio.
Su posición frente a él se convertiría en violenta
oposición, al entender cómo la Revolución extraía
de Jean-Jacques buena parte de su ideología. En
Voltaire llegó a ver a un burgués bien dotado, maes-
ko de lengua y literatura francesas, pero tan vilcomo
un sirviente ladrón, y ello a pesar de que, más allá
de aquelpiropo inicial al que aludimos más arriba,
se le atribuye haber llamado a Rivarol "el francés
por excelencia". Táles floripondios no le impresio-
naban demasiado, ni lograron evitar que dijese:
"Voltaire no posee talento ni la grande y elevada
poesía [ . . .] En cuanto a su Dicfionnaíre philosophi-
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eue, tan fastuosamente titulad o La Roison por

t"alphabei, es un tibro de un escaso alcance en filo-

sofia". Más aún; "Nada más incompleto que este

pensador: es vano, superficial, burlón, disolvente,

Lminentemente apto para destruir, y he ahí todo'

Por lo demás, no hay ni profundidad, ni élevación,

ni unidad, nada de lo que funda y sistematiza"' En

Diderot sélo vio un predicador vehemente, al que

elcielo se había olvidado de darle la fe y las buenas

costumbres.

Al cabo de poco tiempo, Rivarol comenzó a des-

tacarse públicamente, escrtbiendo sus primeros en-

sayos en el periódico Mercure. Algunos comenza-

toñ u [amar[o "Le Chevalier de Rivarol" ' Pero aque-

llas publicaciones fueron espoÉdicas. For cierto que

te hübiera gustado volcarse a las letras o a la filoso-

fÍa, mas toiacontecimientos se lo impedirían..Por el

mámento, su vida seguía siendo frívola, de salones'

Sólo parecía querer gozar de.la vida' Frecuente-

mentá sus ,eatciones eran sobradoras' En cierta

ocasión en que un sacerdote le rogó: "Permítame

que le diga mi manera de pensar", le respondió:
'iNo, dígime sólo lo que usted piensa y ahórreme

h manáa". Por lo demás' como observa Fay, su

predisposición para criticar a autores respetados lo
'hiro 

uput"."t.ómo un iconoclasta, un enemigo de

las letias, un bárbaro, un "hombre de las Luces"

pero al servlcio de la contrarrevolución, en.s.uma'

Ln p"rtonaje que había que vigilar y del cual había

q.,á guutdarse. Lejos de asustarte, la confro-ntación

ló estimulaba. De este modo, en torno a él se fr-te-

ron polarizándo nümerosas amistades' pero tam-

bién enemistades; los autores de los que se burla-
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ba, así como los contertulios desairados no espera-

ban sino la ocasión de devolverle sus sarcasmos.

Pronto comenzó a dirigir sus ironías no sólo a
los "filósofos" sino al espíritu mismo de la Revolu-
ción. Y así llegó a convertirse, como escribe lrazusta,

en "el primer enemigo de la revolución francesa de
L789. Antes que Burke, antes que José de Maistre,
antes que nadie, el mundano que se [a había pasa-

do haciendo chistes y que parecía incapaz de otra
cosa, se trabó a brazo partido con los ideólogos [...]
Pero lo hizo con una serenidad, una presencia de
ánimo, una independencia para juzgar los errores
de cada bando en lucha, eu€ anticipándose a la
perspectiva que sólo el tiempo puede dar, por la
fuerzade su espíritu, se convlrtió en el historiador
de sucesos de que era contemporáneo".

Con todo, siempre su fuerte siguió siendo elco-
loquio, las sobremesas. Se dijo de élque era "elrey
de la conversación", el prototipo del couseur bri-
llante. En su momento, Luis XVI captó e[ valor de
este hombre y le proporcionó un alojamiento mo-
desto, donde pudiese escribir. Sin embargo, tanto
sus palabras como sus escritos, de que enseguida
hablaremos, en el trágico período que va de los

años 1789 a 1792, pusieron en riesgo su vida en
París. Sus ideas suscitaban [a rabiade los jacobinos
y de sus publicistas, incapaces de responder a un
intelectual que los superaba a lavez en talento y
coraje. De este modo, se vio obligado a dejar París.
Primero se retiró a un castillo en la Picardía, que le
prestó un amigo; allí pudo continuar su trabajo.
Luego emigró a Bélgica, y finalmente a Alemania,
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donde moriría apaciblemente, según luego lo rela-

taremos.

En cuanto a sus escritos, Rivarol se inició publi-

cando críticas en prosa y en verso, de verdadera ex-

.ái"n.iu Como lb senálamos rnás atrás, tradujo al

ír*i¿r e[ Infierno det Dante, de manera impecable'

Lu.go quiso exaltar elvalor de su lengua natal' que

t";6 áaba, en una obra que tituló Discurso sobre

la uniuersalidad de la lengua francesa; este ensayo

sobre e[ lenguaje fue redactado en seis meses para

un concurro piop,resto en 1784 por la Academia

áe ne¡in. n áatiao afecto que experimentaba por

* [ng"" natalse volvería a encontrar en sus escri-

ü;;i'ttt;osdeltiempo de la Revolución, donde los

á.Áug"gos rnás violentos serían condenados tanto

pár faI"árrección de su lenguaie como por la cruel-

dad de sus PrinciPios.

Poco después, justamente a partir del año 1789'
com"nró a publicár dos veces por semana' .elDio-
lo iotin o iacio nal (J oumal polihque-natíonal), don-

Já 

".grf" 

día a día los acon{ecimientos, comentán-

áolou"cor, [a agudeza de un brillante analista político,

iiátnpru buscándo sostener la causa de la monar-

ili;. E 14 de julio, el mismo día de la toma de la

Éasülla, upur".ió elsegundo número del citado pe-

,iáái.". Sánda lrazustá que al producirse el asalto a

[a fortateza, con toda su secuela de horrores, que no

arrancó al imprevisor Luis XVI sino aquelcomenta-

rio: "Es una reuu elta", Rivarol ya estaba en condi-

ciones de apreciar elepisodio como urla reuolución'

"Hasta ahora había iido más un conversador que

un escritor", escribe de nuestro autor el pensador
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entrerriano. El arrtiguo censor de escritores veneno-
sos y cortesanos ridículos, se convirtió en el "impla-
cable censor de la revolución francesa", advirtiendo
antes que nadie [a gravedad de los sucesos que se
desarrollaban a su vista. "Rivarol-agrega lrazusta-
compLrso una verdadera Historia de la reuolución
Jrancesa, de una profundidad de pensamiento, una
armonía en el relato, y un relieve en las siluetas lite-
rarias de hombres de acción, que no han sido supe-
radas por ningún clásico que haya escrito en circuns-
tancias parecidas a las que él se hallaba, o aun en
circunstancias más favorables".

El mismo Rivarol llamó alJourna/; "historia de la
Revolución". Dicho Diario,de aparición bastante re-
gular a[ principio, y más accidentada luego, debido a
cierta perezacongénita que caracterizaba a nuestro
pensador, seguiría saliendo hasta fines del año 7790.
A lo largo de sus páginas, según lo acabamos de se-
ñalar, se consignaba la marcha de los hechos que se
iban sucediendo con su correspondiente comenta-
rio. Todo ello le valió una inmensa admiración de
pqrte de los críticos delemprendimiento revolucio-
nario. En las columnas del periódico no faltaron al-
gunas predicciones políticas, por ejemplo la instau-
ración de un despotismo mititar en que desemboca-
rían las declamaciones democráticas, como ló con-
firrnaría luego el encumbramiento de Napoleón.
An álo gos pronósticos form ulaba casi simultánedrrr €rr:
te Edmund Brrrke en sus notables Reflexíones sobre
la Reuolución franceso, que apareció en Londres en
179A, y de que hablamos en conferencias anterio-
res. Las coincidencias enhe ambos autores resultan
notables. En una carta que el pensador inglés le en-
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vió alaño siguiente al hermano de Rivarot, le cuenta
que había leído "estos admirables anales [...J que

serán puestos un día juntos a los de Tácito". Cuando
Rivarol, emigrado de Francia, se dirigiera a Londres,

a fines del794, permaneciendo allí algunos meses,

Burke lo recibiría en su casa como huésped distin-
guido. Era para el pensador inglés "el Tácito de la

Revolución",

Junto con el Diario, Rivarol comenzó a publicar,

a partir de octubre de L789, una hoia más ligera,

Hechos de Íos Apóstoles (Acfes des apótresl, que

aparecería de manera irregular hasta 1792, totali-
zando unos 300 números. Lo redactaba un peque-

ño grupo de colaboradores estables, entte los cua-
les úno de los hermanos de nuestro autor. La ma-
yoría de los artículos aparecían sin firma. Allí, los

héroes indiscutidos de la Revolución eran puestos

en solfa, lo que suscitaba no sólo la sonrisa o carca-
jadas de los monárquicos sino también [a ira furio-
ia de los jacobinos. Como señala con tanto garbo

Le Breton, aquel periódico "hizo blanco de sus

pullas a los tartufos delpatriotismo, a los envidiosos
que hablan de fraternidad, a los patanes que que-

riían matar [a elegancia, a los pedantes que desea-

rían suprimir el talento, a los adefesios que preten-

den matar la belleza".

[.a tercera obra destacable de nuestro autor es el

Pequeño Diccíonarío de los grandes homhres de la

Reuotución (PetitDictionnaire des grands hontmes de

la Réuolutíon), publicado de mánerá anónima en

l7g}. En el piOiogo ag ta t1g$ucción ca§tellana de

este escrito, que áÉU"*ot a'Gustzuo A, Piemonte,L
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excelente traductor, así corno autor de las introduc-
ciones y notas de la edición argentina de los EscriÉos
Políticos de Rivarol, se pued eleer: "Muchos que por
haber rozado las lekas se creían destinados a la in-
mortalidad, anhelaban obtenerla rnediante su presen-
cia en tales recopilaciones. Mas [a perennidad que el
elegante volumen pretendía asegurar a quienes ha-
bían merecido el honor de ser en é[ incluidos era la
perennidad del ridículo. El anónimo autor dedicaba a
cada uno de los nuevos amigos de las Musas una o
dos frases irónicamente laudatorias", con desenfado
y gracejo inigualables, por cierto. EI mísmo Rivarol
diría que "la ironía es la aristocracia delingenio". Más
adelante ofreceremos algunos ejemplos de esta tian
notable como desopilante obra, donde nuestro autor
revela las mismas cualidades con que deslumbraba a
sus conterfulios en lossalones literarios. Porcierto que
los aludidos se han de haber puesto furiosos, tañto
que, cuando Rivarol se viera obligado a emigrar, en
1792, diría que había "escapado a ciertos jacobinos
de su Almanaque de los Grqndes", La obra constitr-r-
yó, en verdad, un gozoso descabezamiento de me-
diocres, necios e infatuados.

La cuarta obra trascendente de Rivarol es su
Discurso preliminor del nueuo dirctonario de la len-
guo froncesa (Discours préltminaire du nouüeau
dictionnaire de la langue frangaise), publicado en
7797 . Según ya lo hemos señalado, el pensador
que nos ocupa se mostró a [o largo de toda la vida
como un enamorado de su lengua natal, que ha-
blaba y escribía con tanta puridad y elegancia. La
obra contenía tres partes. Pero la que de ella más
interesa es el "Discurso preliminar".
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Junto a estas obras capitales, nos ha dejado va-
rias publicaciones de menor cuantía, como por
ejemplo Cartas y escritos pdra el señor de La Porte
(Consejo.s a su Majestad Luís X\/l) (L797-1792);
Carta o Io Nobleza Francesa (1792); Sobre la uida
política, lo huida y la captura del marqués de La
Fayette (1792), etc.

Destaca lrazusta las variadas facetas de la perso-
nalidad de Rivarol, Se destacó, ante todo, atirma,
como el más extraordinario conversador de qüe se
guarde memoria. Fue, asimlsmo, un admirabie au-
tor de logrados aforismos. Su gusto literario se re-
vela impecable. Supo también intuir el futuro cer-
cano, pareciéndose en ello a de Maistre. ¿Por qué,
entonces, se pregunta el investigador entrerriano,
se lo i§nora tanto? iPor Qué'se Io'conoce menos
que a de Maistre? No resulta fácil responder, Qui-
zás porque nos ha dejado varias de sus obras en
forma de opúsculos o escritos muy circunstanciales.
Sea lo que fuere, dicha preterición,es totalmente
inmerecida.

Pasemos ahora a exponer su pensamiento.

L
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Il. La revolución de las inteligencias

Como lo hemos señalado, durante sus moceda-

des Rivarol mantuvo contacto con los dandys de la

época, frecuentando e[ Palais-Royol para beber allí

.n .ompañía de ellos y decir agudezas. fuí describe

él misrno dicho lugar: "En nuestra capital, en elfon-
do del jardín del Polois -Royal, se encuentra un pe-

queño tafá llam ado le Caueau [la Bodegal, terrible
porelmefitismo que de allí se exhala y las cosas que

á[f ru dicen. Ese pequeño lugar es, según se dice, la

arteria del buen gusto t. . .l Es allí donde se va a to-

mar el pulso a nuestra literafura, a la política, a la

música. fr también atlí donde se perfecciona el arte

de la mutua admiración y de la lengua circular".

Fueron veleidades de adolescente arrogante'
Ciertamente que algo negativo le dejaron, por ejem-

plo cierto menosprecio de [a razón en'aras del sen-

iimiento, como si [a sensibilidad fuese lo supremo
del homb re,y éstedebiese vivir más para el disfru-
te que para la contemPlación.

Sin ernbargo pronto comprendió que detras de

aquellas reuniones, aparentemente innocuas' se es-

taLa gestando algo trascendental, una especie de

revolución cultural, cuyos propulsores eran los lla-

rnados "filósofos". Lo que quizás advirtió primero

fue la influencia nefasta de Rousseau, así como [a
falacia de su pensamiento. "El más ardiente enemi-
go del orden político -escribe-, Juan Jacobo
Routt"uu, dice que el hombre es naturalmente fi-

bre, justo y bueno; pero entiende el hombre solita-
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rio; es una burla; no hay virtud sin relación. iCon
respecto a quién puede un solitario ser libre, justo y
bueno? Sin embargo es con esa ideafalsa que aquel
filósofo se lanzó en el orden político, buscando siem-
pre al hombre entre los hombres, la independencia
entre los vínculos y deberes, y la soledad en el seno
de las ciudades". Rivarol asegura que censuraba tan-
to a aquellos "filósofos" no por haber ignorado las
grandes verdades tradicionales, sino por haberlas
combatido. Sus doctrinas, que acababan porser sui-
cidas, eran también homicidas. Entre otros muchos
casos, recuerda el del Condorcet, "ese filósofo que
tanto ayudó a [a revolución, y que se vio, a la edad
de cincuenta años, obligado a beber veneno, en el
fondo de un calabozo, en vísperas delsuplicio que le
preparaban sus hermanos en filosofía".

[a revolución cultural se presentó, sobre todo
para los jóvenes, como una bandera convocante,
buscando unir siempre las ideas con el poder. "Por
eso -escribe Rivarol en su Discurso preliminar- el
mundo se entusiasmó de entrada con esta filosofía
que se entendía con todas las pasiones. Tenía un aire
de audacia y de altivez que sedujo a la juventud y
domeñó a la edad madura; una prontitud y una sim-
plicidad que arrebataron todas las adhesionesy die-
ron por tierra con todas las resistencias; ipues son
tan simples los ínstrumentos de la destrucción!". Y
agrega en nota: "Los gusanos, que destruyen casi
todo, son los instrumentos más simples de la nafura-
leza. Podría llamarse a los filósofos, los gusanos del
cuerpo socia[". Sigue nuestro autor su reflexión:
"Como estos filósc¡fosparecían tener el privilegio de
la libertad y de las luces; como honraban e infama-L
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ban a su gusto o tachaban en su lista a los grandes

hombres de todos los siglos, según los encontraban
favorables o conharios a su plan, captaron, incita-

ron y presionaron tan hábilmente el amor propio
delpúblico, de los funcionarios, de los cortesanos y
de los reyes, que hubo que alinearse bajo su divisa,
para hacer causa común con la razón. Se alinearon,
pues, con etlos, contra elyugo de la religión, contra
los escrúpulos de [a moral, contra las lentitudes y las

timideces de [a política y de la experiencia, en una
palabra contra el antiguo mundo; y la filosofÍa no se

distinguió ya de la moda". Eltexto muestra una es-

pecial clarivídencia.

Páginasdespués asíva cerrando su análisis: "Pue-

den reducirse a uno solo todos sus sofismas, al mi-
lagro de una claridad súbita en todas las mentes y a

la propagación universal de las luces en todos los
pueblos. uHaremos desapaÍecer -decían* las dife-
rencias nacionales con el comercio; los límites polí-
ticos con la filantropía; los rangos y condiciones so-

ciales con Ia igualdad; los gobiernos con la libertad,
y todas las religiones con [a incredulidad. La filoso-
fía tiene como único cetro una antorcha, y las gran-

des famitias del género humano marcharán a su

luzr,". La nueva cosmovisión marcaría uu punto
aparte en [a historia, no sólo de Francia sino de

toda Europa. Se hacía preciso rehacer elEstado, y
suscitar hombres nuevos, lo que en la práctica im-
plicaba una confusión generalizada; "clesdichados
tiempos en que la barbarie que destruye se mezcla
con la sutileza que proyecta; en que los antiguos
monumentos de tas artes se alían con los emble-
mas extraños y fugitivos de la novedad [,,.]; en que
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e[ hombre de bien gime con igual fuerz'a por todo

lo que cae y por todo lo que se erige"'

Años más adelante de escribir las líneas precitadas,

en L797, Rivarol le comunicaba por carta a] señor

de Gaste: 
,.Espero ir a filosofar algunosdías con us-

t.á, 
"n 

la Rami¿re, contra la filosofía del siglo' esa

funesta quimera que se armó con las pasiones del

Ñ"Uto, clando el pueblo se armó con sus frases' Le

áxp[cá¿ nuestra ñevolución y [a conducta de las

;;i;;.i.t [extranjerasi-de modo tal que 1o dejará

iasmado áe asombro. Verá que nuestro destino se

ñá Uutun.eado entre los jacobinos sons- culoftes y los

jacobinos coronados". Probablemente pensaba en

ñ"pol"On al referirse a los "jacobinos coronados".

Como se puede ver, el tema no dejaba de acu-

ciarlo, por lo'que vuelve a él en otras oportunida-

áár. 'Galos, pues, en el fondo de sus.tumbas -es-
cribe en su Dit.utto'prelimina4 aludiendo a los

iaráo'"s de la Revolutión- convertidos, sin saber-

lo,en"padresdeunafamiliadefitósofosquehan
iáoptáao en nombredeellos y bajo su estandarte,

ta ntvedad como principio, la destrucción como

medio, y una revolución como punto flio; que se

han armado con las pasiones del pueblo al misrno

tiempo que el pueblo se armaba con sus máximas;

y €n ese trueqúe peligroso entre las teorías del inte-

lecto y las praiticás aá ta ignorancia, entre las sutile-

zas dá sus jefes y las brutalidades de sus secuaces'

se les ha visto n*boiugurse a los unos de populari-

aáa y a los otros de sóberanía, hasta 9ue, por fin'

de eie ayuntamiento de [a filosofía y elpuebl.o' sa-

Iió'unu íuáüá sécta [se refieré a los jacobinos], que

L
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esgrime los argumentos de una y otra, pero es igual-
mente terrible para ambas". La idea, gestada por
los "filósofos", se ha iniernalizado en el pueblo, y
así la revolución culturalse volvió revolución políti-
ca, "elprimer ensayo delfanatismo filosófico", como
lo califÍca nuestro autor.

Aquellos "pensadores" lo supieron hacer. Junto
con las nuevas ideas subversivas, tuvieron la astu-
cia de apelar a los bajos instintos del pueblo, "va,
liéndose de esa envidia natural de los hombres, eu€
los hace odiar'a quienes suponen felices, y soportar
con más impaciencia los placeres ajenos que las
penas propias". Se buscó suscitar "una revolución
de los pobres y de los envidiosos; [os pobres, irrita-
dos por los rigos, y los burgueses contra los nobles,
aliaron sus furias". Se coaligaron en un odio co-
mún. "Puás bien, nada tiene tanta apariencia de
unión como los odios comunes", afirma Rivarol en
el Diar:io político nacional.

Tratóse de un plan perfectamente trazado, se-
ñala nuestro autor en elmismo lugar. "Los filósofos
de hoy componen en prlmer lugar su república,
como Platón, sobre una teoría rigurosa; tienen un
modelo ideal en mente que quieren siempre poner
en lugar del rnundo existente; prueban que los sa-
cerclotes y los reyes son los máximos flagelos de [a
tierra, y cuando llegan a dominar, hacen que los
pueblos se rebelen ¡:rimero contra la religión y a
continuación contra la autoridad, & el camino que
han seguido en Francia: han vindicado a los reyes
de las agresiones de los papas; V a los pueblos de
las agresiones de los reyes".
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Destaca Rivarol, también en el Diario, el influjo

de [a prensa para aquel intento. Es cierto, señala'

il; É; libroi de loi filósofos no han hecho mal

lfg"no por sí solos, ya que ¡alie del pueblo los lee'

V i tot lLyera no'[os entendería, pero sí han malea-

áo u sus iectores los libros de divulgación que-aqué-

llos han hecho escribir, y que la gente entiende per-

f"atu*"nte. Para proteger esta campañ1 "concien-

iiruáoru", levantáron lá bandera de la libertad de

á*pr"riA". "Debemos casi todo -escribe- a [a liber-

iiá aá pr"nsa [...] La imprenta es la artillería del

f"ntu*iento. No es tícito hablar en público' pero

!s lícito escribir cualquier cosa; y si no se puede

tener un ejército de oyentes, es posible tener un

á¿r.ito ¿e íectores:'. TaÍ política se siguió sobre lodo
en las provincias, donde [a gente estaba más iner-

á"; urii ilegó una nub e de,libros disolventes. En

paris influíán más los hechos y las conversaciones;

en las provincias, las lecturas. "Cuando un libro elo'

giado en todos los diarios y sostenido por un gran

flirtido ltega a [a provincia, la ilusión es completa'

sobre todo para los ióvenes; los que tienen gusto se

.*iánun dá no admirar y la ola de una mala obra

f,á." vacilar su razón; loiotros se figuran que París

rebosa de grandes talentos".

EnloquetocaalemprendimientodelaEncíclo-
pedia,focb principalde ia revolución cultural, si bien

i principio ilivarot to miró con cierta simpatía, luego

á.jqr, á.taltó [a revolución sangrienta, cambió radi-

catáente de opinión alver los efectos deletéreos de

aquella empresa; de modo que toda su obra poste-

riór,no sería sino un.proceso al'espíritu enciclopédi-

.o, .o*oseñalalrazüsta, una refutación de stt utopis-
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mo fundamental, de su desconocimiento de la natu-
raÍeza humana, de su quimérica pretensión de fun-
dar en la tierra una sociedad perfecta sin la ayuda de
lo alto. Es una prueba de su honestidad intelecfual el
haberlo reconocido. La revolución, señala aguda-
mente en su l)iscurso preliminar, fue inicialmente de
orden semántico: aprovechar la confección de un
diccionario para alterar el significado de las palabras.
"Por haber pervertido las ideas, sucedió que [a len-
gua se desnaturalizó brutalmente ante sus ojos: del
orden intelectual en el cual se habían parapetado,
para reinar allí, han sido precipitados en eloleaje de
las pasiones populares. Los términos abshactoi qu"
le habían arrojado al pueblo, como moneda corrián-
te, se han convertido en inskumentos delsofismay
del engaño, y las expresiones de la filantropía sóló
han dado arrnas a la barbarie y el fanatismo,'. En
frase lapidaria: "La posteridad verási los principios
nó son siempre más culpables que las consecuencias
(pues la filosofía moderna no es más que las pasio-
nes armadas de principios)".

De hecho la revolución culfural hiunfó, aun cuan-
do a sus propulsores no les fue dado conocer sus
resultados. "No puedo evitar e[ observar hasta qué
punto Rousseau, Helvetius, Diderot, d'Alembert, Vol-
taire y sus congéneres han muer[o a tiempo *escribe
en el mismo Diarío-. Al abandonarnos [a víspera de
nuestras desgracias, se llevaron consigo la adhesión
del siglo; no tienen qLle gemir de la revolución que
prepararon, no tienen que ruborizarse de los ho_
menajes de la Convención. Si vivieran aún, serían
execradoi por las víctimas que los han loado, y
masacrados por los verdugos que los endiosan,'.

III. Los Estados Generales
y la Asamblea nacional

Veamos cómo analiza Rivarol, testigo privilegia-

do de los hechos, los primeros pasos de la Revolu-

ción. Ninguna simpatÍa le despierta Necker, el mi-

nistro de áconomía de Luis XVI quien, como sabe-

mos, inauguró los Estados Generales. Recuérdese

que el motivo de dicha convocatoria fue la situa-

.ión 
".ottómica 

del Reino. "Nuestra revolución, de

[a cual lafilosofía quiere sacar provecho y gloria al

mismo tiempo -escribe nuestro pensador en su Dío-

rio político , no tiene más causa Qge la falta de di-

n"*. Esa falta de dinero es lo que llevó a su perdi-

ción, primero a la nobleza, después al rey, hoy al

clero, y 1o que pronto os perderá también a voso-

tros"

E[ hecho fue que en la reunión de los Estados

Generales, e[ tercer estado, es decir, e[ estamento

burgués, acabó siendo [a nación; el clero y la no-

bleíadejaron de constituir estamentos para redu-

cirse u./rr"r priuilegiados, escribe Rivarol en su Pe-

queño Diccionario. Laconsideración de los integran-

üs de [a Asamblea despierta su veta burlesca: "La

iguatdad de inteligencia es una de las mayores rea-

lizaciones de la Asamblea nacional, y eldecret<l que

instituye es e[ que ella misma ha obedecido más

puntufumente: ya no se ve en su seno a pensador

ni orador atguno que se destaque insolentemente;
ningún ingeñio sobresale; ningún hombre elocuente

haJe uu.tgonrarse a su'vecino, iQué elemqlg Gon-

rnovedor fiutu todas las naciones ilustradas!"

[¡ Neve v nsTeuprsreoes
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Duras críticas dirige a Neckeq quien fue el que
tuvo la iniciativa de persuadir alrey a convocar los
Estados Generales. Lo acusa de estar deslumbrado
por el oro, abocado como un topo al puro ámbito
de las "finanzas". Ese tipo de personas [e desagra-
daban particularmente. A su juicio, según to revela
en e[ Diario político, un gobierno bueno debería
apoyar más a la gente que hei echado raíces en la
tierra, como es ellabrado¡ y menos al "comercian-
te", que de pronto puede transferir su fortuna al
otro extremo delmundo; "como nunca maneja sino
signos, es ajeno por igual a la naturalezay a la so-
ciedad". Desde este punto de vista juzga al minis-
tro. Los capitalistas fueron, al decir de nuestro au-
tor, los principales interesados en la marcha de la
Asamblea. Veían en los Estados Generales una ga-
rantía de la anhelada centralización económica en
París, con detrimento de las provincias. Rivarolsaca
el látigo- "París es una mantenido", dice, "que quie-
re vivir y brillar a costa de sus amantes".

lmpugna asimismo nuestro autor la política de
"equilibrismo" de la Asamblea, más allá del justo
"equilibrio". En su opinión, fue un grave error de
algunos legisladores su pretensión de comparar el
gobierno con una balanza. Así, afirma en el mismo
Diario politico,los sedicentes "equilibrados" se cre-
yeron inimputables, en la idea de que como no se
los puede elogiar nireprobar, necesariamente me-
recen indulgencia. "Pero he de impedir que pre-
senten algún día la excusa de su nulidad altribunal
de la historia. Les diré que han hecho número con
los malvados, que son culpables de todo el mal qure
no han impedido', Dos fueron las pasiones que tos
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dominaron: el miedo y la vanidad. Es muy proba-
ble que elataque de Rivarol a los "equilibrados" se

dirigiese especialmente a los llamados Feuillant,

miembros de un club que se reunía en el convento
de los fuldaneses, rama reformada de,[os cister-

cienses, cerca de la sede de los jacobinos. La acti-
tud aparentemente equidistante de sus miembros
posibilitó de hecho elavance de la subversión en el

campo legislativo. Ellos se limitaban a proponer una
constitución, cuando de lo que se trataba era de

una revolución. No serían sino idiotas útiles.

Las consideraciones de nuesho autor sobre los

Btados generales y la fuamblea nacional son lo
mejor que sobre ello hemos leído. Rivarol fue, de

veras, un espectador inteligente de los hechos, ofre-

ciéndonos de ellos una crónica "periodística" de pri-

mer nivel en su Dísrio polítíco nacional. Entre otras

cosas señala cómo, en su discurso inaugural, el rey,

has enumerar todos los beneficios que otorgó al

pueblo francés, una lista realmente impresionante,
cerrlla sesión con estas palabras: "Si me abando-
náis en tan bella empresa, me ocuparé solo delbien
de mis pueblos", Era realmente insólito, comenta,
que la única ambiciórt de un soberano fuese conse-
guir que sus súbditos se pusieran de acuerdo para

aceptar sus beneficios. Luego el monarca ordenó
que, según la tradición, cada estamento se reuniera
por separado, disposición que, lo sabemos, no fue

acatada. El clero y ta noblezase habían esfumado, y

el estado ltano crey6 representar a la nación toda.

Era una auténtica revolución. Los que tomaronpar-
tido por elestado llano "fuerón previamente ohliga-
dos a despojarse del hombre viejo y hacerse filóso-

279
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fos". Y así siguió el proceso: los Estados generales se

declararon Asamblea nacional, El rey hubiera podi-
do haberles dicho: Yo los he convocado por estamen-
tos, corno emlacostumbre secular, para ayudarme
en una emergencia económica, y ustedes han pres-
cindido de ello, exkalimitándose en sus atribuciones.
Cuando los Estados generales se declararon fuam-
blea nacional, la primera medida que se tomó fue
declarar nulos los impuestos "al no haber sido con-
sentidos por la nación"; así, dijeron, "un solo día
destn-rye ochocientos años de prejuiciosy esclavihld".

En otro lugar de su Diario político comenta Riva-
rol la toma de la Bastilla. Critica, ante todo, a su
comandante que, al parecer, no quiso disparar el
cañón contra la turba que avanzaba, por miedo de
dañar una casita que había hecho edificar en el
paraje. Si fue para salvar su vida, de nada le valió
ya que, tras entregar [a fortaleza, los amotinados lo
arrastraron hasta [a plaza de Gréve y allí le cortaron
la cabeza, gu€ clavaron en el Palaís-RoyaÍ. El rey,
por su parte, aun entendiendo que para reprimir a
la insurrección era preciso derramar sangre, prefi-
rió legitimarla a fuerza de clemencia. Ordenó así[a
retirada del ejército que acampaba alrededor de
París y aprobó [a creación de una milicia burguesa,
llamando de nuevo a Necker como ministro de eco,
nomía. El conde de Artols, hermano del rey, se ofrc-
ció a ir en lugar suyo para enfrentar trna ciudad
soliviantada. Ante la negativa de Luls XVI, partió
para el exilio en Alemania.

En fin, no podemos seguir punto por punto la
vívida narración de los hechos que se iban suce-
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diendo. Rivarolcontrapone la inacción del rey con

el desenfado de ,u' u^d'"rsarios subversivos' "El

ü;;;; de [a Asamblea que va más directamente

a su objetivo es elseñor Charles Lameth: éste quie-

ü iitu y tlunu*ente que el pueblo sea déspota en

todo asunto y térreno; que e)e.rzatodos los pode-

;;;; t;áá rúgut v t!e1nRo, incluso contra los dipu-

tados, quien€s .n d"finitiva no son más que los

ñrüi;i", a" ü ioberanía activa de aquél. Así

;;;;: .ada vez'y; Á.nue!19 se entrega a actos de

violencia, y qu" iiusa lá noticia de unas cuantas eje-

cuciones, el senortharles se pone de pie y dice:

oSeñores, son ;;^6p"licialás' en que e[ pueblo

siernpre g.nu', ¿Ñ" se afirmaba lo mismo de las

;;iÑ;?ra"n"s de prisión reales (lettres de ca-

chet)?Tambián eran ásuntos policiales' en que el

rey siempre ganaba' Con esta salvedad' que el pue-

bto es un tirano que no teme ser destronado' y que'

en su furia; noJuta"ña a nadie t"'lEl pueblo es'

il;;: "t 
*at temiUte de los déspotas '-A él es' no

obstante, u q*ün'"ittnot Charlás prefiere; a cada

cual sus gurtor. El señor Lameth no se anda con

vueltas, .o*oónupelier, Mirabeaut y sus congéne-

res; es fruncamálá a"*¿crata; lo cual' al dispen-

sarlo de toda ;lb;;;;á, v hasia de toda teoría' le

proporcionu unl p"r*unánte tranquilidad de espÍ-

iitu'y contento de corazón" '

Sostiene nuestro pensador que de haberse pre-

g"n1ááo francamente al pueblo si preteria una

monarquiu o un estado dbmocrático' la mayoría

nuÚirtu elegido lo primero' Pero los demagogos'

que plant"uron ta cuestión recurriendo a una for-

ma insidioru, tu envolvieron erl términos técnicos'
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engañando la buena f.e de los franceses. por esos
días flegaron muchísimas adhesiones a la coroRa,
pero fueron ocultadas. "Yo escribía estas cosas mie¡r-
tras todas estas cosas sucedían -afirma en el Diario
político-, mas soy la voz que clama en el desierto.
El pueblo, deslumbrado, se cree ilustrado; a*oz y
furioso, se cree libre, y no es en definitiva más que
un esclavo en rebeldÍa", A continuacÍón envía este
mensaje valiente: A partir del día en que fue decre-
tado por la Asamblea que la mayoría de sus miem-
bros daría leyes a Francla, en elfondo no son más
que conjurados. Sin embargo, agrega, la fuamblea
llegaba hasta cierto punto; el 'lpueblo", en cambio,
trabajado por los ideólogos, se lanzaba a quemar
castillos e iglesias. 'f La fuamblea abolía los derechos
feudales, y elpueblo incendiaba todos los archivos
y todos los títulos; la Asamblea borraba las distin-
ciones de origen, y el pueblo exterminaba a los
nobles t. . . l Y así el pueblo, armado con el p.oder
ejecutivo, se lanz6 en todo momento más allá de
los decretos de la Asamblea; así aquél ha decidido
a cada paso con hechos lo que ésta trataba de ins-
taurar por el derecho; así la Asamblea ha acabado
poi parecerle tímida y despreciable, y sus oráculos
no son menos denigrados que las órdenes del rey,, .

Por lo que, cual nuevo Catilina, de este modo
enrostra a la Asamblea: "Tál es, en efecto, vuestro
verdadero crimen, Asamblea nacional: el de haber
calumniado a la revolución haciéndole dar frutos
envenenados. La habéis calurnniado tan bien a esta
revolución, que será maldecida por todos los siglos,
y que preferiremos e[ reposo de una verdaderJs".-
vidumbre a los movimientos dolorosos de una fal-
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sa libertad". Conto puede verse' comenta en.nota

el traductor argentino del Di4ario, Rivar«il previó una

;;;;á;elgotÉeáe Estado del 18 de Brurnario v el

encumbramiento de NaPoleón'

No hemos pretendido aquí seguir pasg a. paso

los ru.urivos hlchos de la Revolución' según losva

to*ignundo en elDiario,sino escoger algunos de

ellos y sus respectivos comentarios como ejemplo

dá ui "periodisrno" de alto nivel'

L
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IV, La figura del rey :
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Nuestro autor, que penetró con tanta perspica_
cia en la perversidad de ros filósofos sofistas, no uno_
rró tampoco reproches a Ia incapacidad de los mi_
nistros de [a corona ni a la trágicá ineptitud áe Luisxvl, cuya honradez indiscuti-bre no il ;ff.iente
para suplir su falta de lucidez y su carencia de cora_je qgg precipitaron en [a ruina tanto a ér como alpueblo que Dios le había encomendado. Rivarorjuzgaba que en la Francia de Luis xVIse habia he-
cho preciso un golpe de timón, una reforma que
corrigiese las deficiencias evidentes de la corona
borbónic1, por lo que no disimulaba,u 

"rtiÁá.iOnnegativa de la política que se iba ilevanao. ;-Efpo-
pulacho de París -escriLe en su Diarti ¡totít¡co- eincluso elde todas ras ciudades der r.in"it¡.nu qu"
cometer aún muchos crímenes antes ae iguatu, ta,
necedades de la corte,,. A modo a" ,fmto]l;, ;.r_
tras estallaban los confrictos, er rey se dedicaba a ra
caza. "Los Btados industriosos, ricos y potentes
necesitan reyes administradores; un rey cazando
sólo puede convenir a pueblos nómad.r,í. Má, i,in,
escribe, "alsubir fluis xvl] altrono había reducido
larcalezaa su expresión más simpln, quu Lrl;;;",
y en última instancia sóro quería conservar su auto-
ridad sobre las liebres".

Se.a !o que fuere, lo cierto es qrre la Revolución
hizo de Luis XVI un rey acotado. t,Hubríu ,i¿" *¿,
sincero *les dice Rivarol en el Diarioa su.s gestores-
instaurar directamente [a democra.iu .oi-ru'rlr-
dadero nombre; entonces las piovincias, al no ser

ya engañadas por el nombre monarquía, s9 habrían

gobeinado cada una a su guisa, o se'hab.rían só-

ñretido nuevamente al re7 1...1 El rey está a[ mis-

mo tiempo excluido de la constitución y encerrado
en la capital, de manera tal que el cu€rpÓ político

es como el hombre de la máscara de hiérro, que

ten,ía la cabeza más estrechamente aprisionada aún

que el resto de su persona". Allí fue tlevadg porsus

matos asesores: "iSieyés, Barnave, Tárget, La Clos,

Sillery, Mirabeau y todos vosotros, conseje-ros, di-

rectoies y satélites de un príncipe culpable!". Cuando

la Asamblea lo fue apretando, el monarca sólo supo

declarar que "modificaría opiniones, y hasta renun-

ciaría a elias sin dificultad, si las observaciones de ta
Asamblea nacional lo instaran a ello; ya que nunca

se apartaría sino d:su P€sár de la manera de ver y

de pensar de ésta". No era, por cierto, el lenguaje

de Ln rey, acota Rivarol; sus afirmaciones estaban

llenas dá bondad, sí, "pero en los reyes'la bondad
no cuadra sino con el podeq y ya no le es dado a
Luis XVI el ser bueno". Recuárdese que todo esto

[o escribe en los tiempos mismos en que se suce'

dían los hechos a que se refiere

La Asamblea, que se consideraba soberana' sos-

tenía con toda tógica que lo que en adelante espe-

raba del poder ejecutivo era la perfecta obediencia
que todo funcionario debe al soberano. Por tanto,
las observaciones de Luis parecían francamente fue-

ra de lugar y hasta sonaban casi a felonía: Que el

rey no se metierd, g dejara gobernar a la Asam.
btáa, único soberano. A él sólo le tocaba recibir las

órdenes de,[a Asamblea y promulgailas' Júrídica-
mente el rey no había sido depuesto, pero ya'lo
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estaba en realidad. Sólo era una sombra, una fic-
ción. Algunos se sorprendieron, comenta Rivarol
en e[ Diario, de que el rey no se hubiese presenta-
do en [a Asamblea para decirles,a los allí coñgr€gd,
dos: "Señores, no quiero de ningún modo reina, u
ese precio; ahí tenéis mi corona; atreveos a
apoderaros de ella y a nombrarme un sucesor,'.
Pronto llegaría el momento en que ello se hiciese
realidad, Pero. desde ya, el rey había perdido su
dignidad. "Este carácier sa.ro [de la ,Áonarquía]
no es ya la prerrogativa y la esencia del trono; es
una, gracia y un don de la Asamblea". De lo que
nuestro autor concluye: "Lo declaro, pues, ante la
faz de Europa, la Asamblea nacional ha rnatado la
realeza en la persona de Luis XVI, y,no veo más
soberano en Francia.que la dicha Asamblea, y re-
verencio en ella a la Municipalidad, a los distritos y
al P,olais-Royaf. Esos son mis legisladores y mis re-
yes". ¿No sería mejor declararlo f,tibli.u*.át", ágr"-
ga, ya que si alguno siguiera pensando que Luis
XVI es su rey "se haría sin saberlo reo de lesa ma-
jestad nacional"?

El destronamiento había sido moralmente con-
sumado. Confesad, les sigue diciendo a los miem-
bros de la Asamblea, que habéis hecho a Francia
totalmente democrática; porque Ie habéis arreba-
tado al príncipe todos los poderes; porque en lugar
de la diadema no habéis dejado sino una simple
escarapela; porqu e el rey de Francia ya no es más
que un gran pensionario; "no le habéis dejado más
poder ejecutiuo que el de ejecutor vuestras volun-
tades" . Hubiera sido, rnás franco deponerlo, simple
y llanamente.., Estúpidamente se [o seguía aJla-
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mando, le dice en carta a de La Porte: "Los minis-

ko§ han hecho aplaudir al rey cada vez que ha ido

a la Asamblea, o que le ha escrito, es decir, cada vez

que la majestad del trono ha sido ultrajada, y siem-

pre al día siguiente de una revuelta o de algún te-

rrible desorden".

En fin, [a figura del rey no queda dernasiado

bien parada en la pluma de nuestro escritor' Años

más [arde, luego de que Luis XVI fuese asesinado,

diría eue el rey, en cuanto ta[, mereció sus

infortunios porque no supo llevar adelante $ü ges-

tión, aun cuando como hombre no los'había rne-

reciáo, enrazónde sus virtudes. Las 'fnecedades de

la Cortell; tantas veces censuradas por elagudo crí'
tico; provenían en gran'medida de indecisiones y

"rtotLt 
del soberano, que no estaba en condicio-

nes de coruegir. La preparación inadecuada o la
carencia de dotes naturales para el gobierno' eran

a esa altura igualmente irremediables. No olvide-

mos [a deficiente formación que recibió cuando era

todavía delfín, y como dice Rivarol en carta al se-

ñor de La Porte, 'lno hay prevención suficiente con-

tra los defectos,de [a educación. No se piensa lo
suficiente: icómo sería yo si hubiese sido educado

de otra manera?".

Ya en su Díscurso prelimínorRivarol habíaescri'
to: "EI hombre de estado sin carácter es más temi-
ble que elmalvado. Se dice que es un cero' sí, pero

"r."ro, 
más todos los malvados que lo circundan y

lo gobiernan". Así fue en la realidad, señala en el

Diário., ya,que "en nombre del rey han sido asesi'

nados tós nobles, ultimados los sacerdotes y asola-

-____----
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das las tierras. En el campo, todo se ejecuta aún en
nombre de ese rey desaparecido [...J" E, posibte
que el pobre Luis haya pensado que iantas humi_
Ilaciones para mantener la corona podrían ser úti-
les en el futuro a sus hermanos, los condes de
Provence y de Artois, ya en erdestierro volurntário.

se ha dicho que Rivarol fue durante argún tiem-
po consejero oficioso de [a corona. otroi piensan
que cuando hacía llegar consejos al rey, obiaba sin
que se lo pidieran. Sea lo qul fuere, el hecho es
que de abril a septiembre de 77gL ,nó*"ntos real-
mente dramáticos¡ escribió varios memoriales, que
dirigió a de'La Porte, administrador aelpretupu"s-
to de [a casa real, para que los.hiciera ti"gur li.o-
berano, en orden a rescatarlo de la terriüLe Jfuu-
ción- en que se eRcontraba. En eilos re objeta r,aue,
perdido varias oportunidades, asícomo al¡arse sor-
prend-er,por los hechos, no tomando las previsio-
nes adecuadas. En una de las cartas a de La porte
llega a proponerle el modelo de una posible aren_
ga real pala que la pronuncias e elrey',tras la u."p_
tación de la constitución, haciendo que elmánar.u
reconociera sus yerros, para tratar por lo menos de
dejar a salvo su fama de veracidad'y fr"nqu"ru.

En,.gl segundo párrafo de dicha proclarna lee_
mos: "Yo estoy atado a Francia poi d.*uriudo,
nudos, le perten ezco por demasiádos víncuros de
sangre y de amor; la vista del más grave de los pe-
ligros_no puede separarme de ella. iOUiaái¿;;;"
los 800 años de destinos comunes de mi famiria y
la nación, g d treinta reyes, mis mayores, y a rni
hUo, y a tantos francesei que permanecen fieles?

No, sin duda; ascenderé a este navío'azotado por
las tempestades, a este navío cargado de tantos te-
mores y tantas esperanzas. iVamos, franceses, in-
tentámoslo, internémonos en mares remotos, y si

hernos de perece\ perezcamos juntosl"

A veces los consejos no están exentos de algún
maquiavelismo político. Por ejemplo en cierta oca-
sión le recomienda al rey. que se apoye en la parte
fuerte de su época, en el pueblo, "ya que, después
de todo, es preciso que el reino sea regido, es decir,
que el rey reine; es preciso que la nave marche,
con cualquier viento que sople. Cuando un apoyo
de la rnonarquía se pudre, es preciso que escoja
otro". Y más adelante: "Un rey no es ni cura, ni
obispo, ni gentilhombre, ni puáblo: es rey, y todos
los medios que mantienen la forma monárquica son
sus medios. Todo Io demás le es ajeno". Más aún:
"Su Majestad, si se pone del lado que domina, pa-
rece con eso más en su lugar". En una de sus cartas
al señor de La Porte le dice: "En moral se perece
con crímenes, y en política, con errores. La Asam-
blea nacional, que ha triunfado por aquállos, p-ere-
cerá por éstos. No hay que reprocharle entonces
sus crímen€s, pero hay que exponer claramente sus
errores, y sacarlos a plena luz".

Los memoriales fueron encontrados, durante el
proceso de Luis XVI, en Ltna caja fuerte donde el
monarca guardaba los documentos relativos a los
manejos secretos que realizó parasalvar su trono y
su cabezá. Seiían los últimos textos de Rivarol es-
crltos en su patria, antes de que emigrase. l

L¿ Rrvor-ucpN FRaucese [A¡¡rolNe »r RruanoU
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V. La nobleza y las luerzas armadas

La situación de Francia no era comparable a la
de los Estados Unidos. Rivarolseñala cómo Améri-
ca septentrional se diferenciaba de Europa por no
tener rey ni nobleza. Ahora finge que su presidente
es rey, y que su senado es noble, escribe, pero sólo
se trata de un mero deseo. Sólo les queda "princi-
piar üna taza". En Francia, en cambio, la situación
es distinta. [a Re-volución despreciabá a los nobles,
pero no podía'despreciar sü'nombre, dlo uno de
los revolucionarios. "Eso. es la nobleza -comenta
Rivaiol en su Diario -, uD nombre grabado por [a
mano del tiempo en [a memoiia'de los hombres, y
eso es lo que Amárica no ha p-odido dar". ".

Pero lo que sí la.Revoluclón ha sabido hacer es
suscita.r el enfrentamiento de las clases sociales para
crear una reacción de violencia y crueldad, susci-
tando entre los nobles y labradores una oposición
hasta entonces desconocida. Antes, escribe en su
Diario, a[ menos [a caridad cubría,las distancias; la
súplica daba armas a la.pobreza y Ia riqueza no
rechazaba a [a miseria implorante. 'Actualmente,
équé pueden dar ricos oprimidos o pobres suble-
vados?". A los pobres se los exhorta a que extermi-
nen a los ricos, mientras haya diversidad en las po-
sesiones, mientras un hornbre cultive su campo
mejor que otro, "hasta que finalrnente la tierra, in-
culta o despoblada, no ofrezca ya a [a miraila satis-
fecha de la filosofía sino la vasta igualdad de los
desiertos y ta espantosa monotoníadelas tumbas".
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En realidad, la dialéctica se trazó a partir de un

rnovimiento de envidia. "El prejuicio de la nobleza

-escribe en el Diario' ha sido lo que ha provocado

las manifestaciones de odio más intenso [contra [a

misma], [o cual:prueba patenternente que son los

burgueses; los hombres de letras, los financistas, y

et üna palabra, todos los que se sienten celosos de

la nobleza, quienes han levantado contra ella albajo
pueblo en las ciudades y a los labriegos 9n 91 

cam-
po'. Algo parecido a lo que luego sucedería en Ia

Unión Soviética con los kulaks' Este movimiento
hizo que.los simples peones no sólo:expulsasen a

los párrocos y a los nobles, sino también a:los la-

briegos ricos, tildándolos de "aristócratas redoma-

La tactica de los burgueses en los primeio, *o-
mentos'iue aparecer leáies al rey y lanzar todos sus

dardos'contra la nobleza. Una literatura canallesca

se cubrió de calumnias, tarea en.la que fueron ex-

pertos Marat, Hébert y otros. Escribe a[ respecto B.

Fay: "Frente a una pequeña burguesía que se p?-

voneaba'en su modestia virtuosa, la Corte y las

grandes farnilias nobles aparecían como los promo-

t-ores dellibertinaje,los fanfarrones del vicio, los úl-

timos representantes de una sociedad podrida, con-

denada a desaparecer por las leyes de la moraly la
justicia de la historia t . . ,1 Ah ga ira, ga íra - Les_ orisúos-on 

les aura - A la lanterne on les pendra", París

tenía faroles que servían para alumbrar de noche a

los parisinos, Un día ya no sirvieron más, pero !'el

honor de los jacobinos les encontraron una utili-
dad democrática: allí se colgaba a los aristócratas".
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Ello no significa que la nobleza fuese impoluta.
Rivarol siempre vio claramente sus grandes llagas.
Siendo, como era, monárquico convencido, nunca
consideró que los intereses del trono, insepara-
blemente unidos a los de la nación, fuesen inescin-
dibles de las prerrogativas de un estarnento no po-
cas veces infiel a sus tradiciones y a su rey, carente
de las cualidades que anteriormente habían hecho
de él la "parte fuerte" de la sociedad francesa. En
una de las páginas del Dísrio precisó: "No conside-
ramos aristócratas a los cortesanos y a los nobles;
éstos nunca han sido para nosotros sino tediosos
libertinos en París, o mendigos elegantes en Ver-
salles", Le gustaba oponer [a noblezaconupta a los
antiguos "caballeros franceses tan altivos, tan cau-
tivantes y tan generosos, cuya raza se ha perdido
de talmanera que su historia es ya nuestra mitolo-
gía", De manera especial fustigó la culpabilidad de
los nobles que poblaban la corte: "El populacho de
París tiene aun muchos crímenes que cometer an-
tes.de igualar las tonterías de la corte". Y también:
"La corte de Francia desplegó en estos días una pro-
fundidad de inepcia, irnprevisión y nulidad tanto
más notable cuanto que no hay hombres sino por
debajo de lo mediocre que hayan figurado en la
Asamblea".

Rivarolestablecía así una distinción en [a noble-
zafuancesa. La de la corte y la de París, mujeriega y
frívola, e imbricada en tramoyas económicas, y la
nobteza de provincia, sustancialmente sana. Elhe-
cho fr"re que numerosos diputados nobles de la
Asamblea hicieron trizas su honor adhiriéndose a
las nefastas resoluciones de dicho cuerpo para que-
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dar sobre la cresta de la ola. Los que permanecie-

ron fieles no atinaron a mostrarse compactos en la

defensa de su honor. Las palabras de nuestro pen-

sador en e[ Diarío político, son tajantes: "Los no-

bles, cuya única culpa a ojol del pueblo era t93er

privilegíos, pronto füeron culpables de ser nobles.
'H"redáros áe los antiguos conquistadores del rei-

no [...] no han sabido ni imponerse ni aliarse para

la defensa cornún,'mientras que en el estadó llano

todo erafuerza y armonía. Los burgueses se mos-

iá"n ¿udivosos, y el pueblo hurnilde valiente,'de

manera que en 
"iiu 

gian revolución, los vencedo-

res, aun en su atrocidad, han merecido sus triun-

fos, y los vencidos su infortunid'.

Rivarol vio iusto, comenta B. Fa9' "Mientras que

las bellas damás y galantes gentilhombres qfrecían

aún comidas finas y bailes elegantes, mientras en

París se seguía la costumbre de las recepciones-, en

e[ conjuntó ¿et país, una ola inmensa de odio furi-

bundó se elevaba, arrastrando a todos los descon-

tentos de Francia, a todos los humillados de ayer

i...1 t"unidos ahoia en e[ club de losjacglinos; de

i"; bóüiett y en las sociedades de París ["''] Pero

esta aversión ia llevaba adelante la librea de un si-

glo filosófico; no bastaba quitar a las vÍctimas su

existenciu, 
"ru-pruciso 

también hacerto en nombre

de la razón, d'e'la justicia y de la moral, para

privarlos alavezde ia vida y de su raz1nde vivir",

Es claro que en este contexto, la defección de

no fo.o, nobtes fue real*ente lamentable' Rivarol

no vacila en fustiga¡tos- RefiriéndQse a uno.de ellos'

elpríncipe de Poii, escribe en el Diario: "Sise quie-
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re saber cómo es este cortesano cargado con los
favores delrey y las cintas de ta vanidád, confesaré
que es más fácil condecorarlo que describirlo: tiene
todas las apariencias de su padre, excepto lade gran
señor; todas sus supersticiones, 

"*.epio 
su pieáad;

todas sus asiduidades en torno a su sobe.áno, 
"*-cepto su fidelidad".

' 
- Quizá el personaje rnás típico de ta nobleza que

defecciona fue el famgso duque de orleanr, eriig-
matízado sin asco por Rivarol. Med¡ante artiááñur,
logró que en cierto momento faltuse ;;;;; ñurr.,
cuando el mercado estaba abarrotadode hariná. Er
pueblo experimentó hambye, v entonces el duque
se apresuró en conseguirle alirnento. "fuí-comenta
Rivarolen el Diario-; eloro de este príncipe produ-
cía a voluntad suya dos fenóm"noi muyaiitintos:
la escasezy laabundancia". Luego se hÉo correr er
rumor de que el trigo era de-malá cafidad y dos mil
bolsas fueron anojadas al río Sena; despuás;;;r"_
bó que la harina era de la mejor calidad. ,'

Como se'sabe, e[ duque de Orleans operaba
p ri n c ipalm e n te d esd e 

" 
t polá is - nor;i;ü;.;il1; r-

to al Louvre. Este paracio había iaá rain.uJó-"n
1632 para residencia de Richetieu..s¿ü'üüi«v
vivió en-éI, pero por poco tiempo. Luego pasO á la
familia. de los orleans. Nuestro buqu" riiro .Jiti."r,
en parte de los jardines, departamentos y locales
comerciales; asimismo el ediflcio incluía ruíio,.ár¿,
que tueron focos de agitación revorucionaria- Er"
palacio, nos informa Rivarol en su Diarlo, se llaÁó
antes Palais-cordinor; ahora, "alternando Ia ár;"-
culación financiera con Ia política, se ha convertidc,

en algo así como,la capital de París. En una ciudad
corrompida, sus jardines han sobresalido en la co-
rrupción. Tánta ha sido su influencia en la revolu-
ción actual, que si se hubiesen clausurado sus ver-
jas, vigilado sus cafés, prohibido sus clubes, todo
habría sido de otro modo. En estos momentos' sus

galerÍas son cámaras ardienües donde se dictan sen-

tencias de muerte, y sus arcadas, donde se ponen

las cabezas de los proscriptos, son las gemonías de

la capitall'. Se llamaban "cámaras ardientes" a cier-

tos antiguos tribunales de justicia que juzgaban de-

litos especiales; las "gemoníasf' eran en la Roma im-

perial las gradas donde se exponían los cadáveres

de los ajusticiados; dntes de ser arrojados al'Tíber.

Rivarol se muestra lapidario con el duque de

Orleans en uno de sus artículos del mismo Diorio.
Cabe preguntarse; dice allí;, "qué podía ganar un
príncipe. de sangre real con una revolución pura-

rnente dernocrát[ca, cuyos frutos habían de ser tan
amargos para su casa. Habría sido preciso suponer
en 

"sie 
príncipe un corazón de héroe que arde de

amor por elpueblo, y'de sabio desprendido de las

grandezas y de los bienes de este mundo; eran de-

masiadas suposiciones y diticuttades juntamente;

pero todo se aclaraba atribuyéndole, en lugar del

heroísmo de un patriota, la ambición de un des-

contento'que quiere hacer redundar una revolu-
ción en provecho propio y recoger para sí solo los

restos de una monarquÍa".

Dejemos por ahora a este f¿t91, un caso rea[-

mente extremo. Pero también'habíá nobles que se

iá;i¿j"Úán d.'."r tales, perdiándo así su dignidad.
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Rivarolalude en su Diario a dos de ellos, elex con-
de de Lameth y el ex duque de Aiguillon. Tias fin-
gir creer que unos campesinos habían quemado
sus castillos, decían: "Sólo tememos una cosa, eu€
ese buen pueblo se haya quemado los dedos al
incendiar nuestras propiedades". El duque de
Aiguillon llegó a decir: "Si algún francés quisiere
asesinarme, no sé si me defendería, tanto temo tra-
bar la libertad de un ciudadano". Se habían con-
vertido en nobles "vergonzantes". Sin duda que a
ello había contribuido la abolición,de los tÍtulos de
duque, conde, príncipe o márqués, hasta llegar a
correrse elrumor de que el propio rey de ahora en
adelante no se flamaría sino Mon sieur Louis Capet.

Sin embargo, en elestamento nobiliario no todo
estaba perdÍdo. For aquellos tiempos, los nobles. que
habían emigrado alextranjero se aprestaban a com-
batir para rescatar a su patria sojuzgada,' juntamen-
te con los soldados del Imperio, El ejército contaba
con 95.000 hombres, formado por prusianos, aus-
tríacos y franceses.exiliados, a las órdenes del du-
que de Brunswick. Un Manífiesúo publicado en
Coblenza en L792, mostraba que e[ propósito de
la campaña era, simple y llanamente, restablecer el
antiguo régimen. Fue entonces cuando Rivarol en-
vió una espléndida carta programática a Ia nobleza
francesa, donde toca las fibras más patrióücas de la
verdadera nobleza de la nación, que se disponía a
derramar su sangre para volver a poner en pie la
monarquía conculcada. Todo se encuenha destrui-
do, les dice, principalmente el trono y et altar. El
pueblo está más corrompido por los malos princi-
pios que por sus rnalas acciones, Se ha hecho co-
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rre.r la voz de que vosotros queréis regresar a Fran-

cia para vengaros. El pueblo deberá constatar la
falsedad de semejante calumnia, encontrando en

vosotros a sus defensores naturales. Los franceses

aprenderán a ver lo que es en realidad una noble-
za que renace al térrnino de tantas ruinas. El rey,

luego de tres años dramáticos, deberá perdonar; lo
mismo habrá de hacer el clero. Los asesinos, por su

parte, tendrán que huir de Francia.

Por fin Europa se ha despertado, sigue dicien-
do. "Vuelvo a ese pueblo desdichadq mimado como
un verdadero tirano por sus aduladores, al que le
repiten,sin cesar que es la fuente de todos sus po-
deres, y que, pues tiene todos los poderes, posee

igualmente todas las virtudes y todas las luces; por-
que así es la lógica de los facciosos, cuando ellos
tienen al pueblo, quieren qq,b et pueblo [o tenga
todo". Nuestros filósofos lo hán embriagado con [a

copa de ta soberanía. Antes, el pueblo no os odia-
ba; hoy se [e ha enseñado a hacerlo. "Habráis de
distinguir el populacho de los campesinos, I a los

campesinos de la burguesía, estado en que comien-
zalavanidad y por ende los celos. Sacaréis fácil-
mente de su error a los moradores del campo, y no
os quedarán por combatir más qr-re el vil popula-
cho y los burgueses". Los más maleados son los

burgueses; "a ellos [a más seductora de las revolu-
ciones que puedan presentar en época alguna los

anales del mundo les ha hecho saborear su vene-
no, a ellos es a quienes una falsafilosofía ha irritado
tanto contra vosotros, en medio de ellos seguiréis
encontrando por mucho tiempo aún las raíces del
árbol que vais a extirpar. Los sorprenderéis a m€-
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nudo soñando con la igualdad. Será preciso una
mano leve y delicada'para tocar corazones tan
llagados, y para dirigir corazones tan enfermos". La
táctica deberáser inteligente: "Les haréis notar que
si antaño [a superioridad se mostraba aveces orgu-
llosa, hoy lo hace la igualdad, la cual ha hecho uni-
versal la insolencia en Francia"

La mayoría de los hombres de letras, prosigue
adoctrinando a los nobles, serán vuestroi ".,ái-gos más temibles. Os harán la guena de los sofismas,
valiéndose sobre todo de "los azotes de [a impren-
ta, única plaga con que Moisés olvidó de castigar a
Egipto'. Será, pues, preciso hacer que las inteligen-
cias retornen a la verdad, será preciso, digámoslo
con nuestras propias palabras, hacer una.nueva "re-
volución cultural", alrevés de la que ellos hicieron.
"Sea como fuere, el gobierno, que es la vida misma
del cuerpo político, dirigirá sabiamente el temible
instrurnento del pensamiento. No olvidará nunca
esta importante verdad: Que un escritor puede ha-
cer reclutas entre soldados, y que un general no
hará jamás reclutas entre lectoresr'. Será preciso que
los nobles tengan miramientos con los afectados por
"[a lepra democrática:'. Todavía pueden arrepentir-
se. "Mas no os detengo más -concluye-. ild, velad
bajo los estandartes de este nuevo Agamemón [el
duque de Brunswick], que ve'ondear a su alrede-
dor las banderas de los Césares, de los reyes y de
los príncipes, y que tiene sólo su modestia para
enfrentar tanta glorial iEmprendeis con él la guerra
más justa por los derechos más sagrados,.por el rey
más dásdichado, por la sálvación de la patria. para
ejemplo del mundo!"
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También Rivarol se ocupó del grave estado en

que se encontraban las Fuerzas Armadas. Se agra-

decía a los regimientos que se limitaban a despedir

a sus oficiales sin asesinarlos, y se calumniaba a los

oficiales cuando eran exterminados, para no tener
que castigar a los regimientos sublevados. Ya con
motivo de la reunión de los Estados Generales, el

fermento de rebelión estaba actuante en el campo
castrense. Cuando se supo que se habían concen-
tádo tropas en torno a París, algunos burgueses y

otros emisarios se dirigieron a los campamentos y

repartieron dinero entre los uniformados pala des-

truir [a jerarquÍa. Elrey acabó por ordenar el retiro
de los soldados. Acto grave, por cierto, gorme-nfa

Rivarol en su Diorío, ya que "la defección del eiércr-

to'no'es ünaide las'Lauias de la revolución: es'la
revolución misma". Comentando este hecho' nues-

tro autor señala que "si el rey Liubiese montado a
caballo y se hubiese presentado ante,el ejárcito, éste

habiía permanecido fiel, y París en calma; pero no
se había pensado en nada. Aquel ejército, a su lle-
gada, carecía de todo; fue alinrentado y abaslecido

fiot aquellos a quienes venía a reprimir. iCómo
harán sus jefes para dirigirlo contra quienes se han
convertido en slrs benefactores!"

Pronto se crearía un doble ejército, prosigue
Rivarolsu comentario, llegando Barnave a decir que

los Guardias nacionales serían pam defender la cons-

tifución, y las tropas regulares para amparar elreino.
Hay qr.re tener mucha mala fe para afirmar, como
algunos [o han hecho, que los soldados no han vio-
háo sus juramentos sino después de haber reflexio-
nado profundamente y de haber entendido que el
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"soberano" está en el pueblo y no en la persona del
rey, "La novedad, e[ placer de participar en una re-
volución y de vengarse de sus jefes, los repartos del
dinero, el amor alpillaje, y cierto atractivo indefinido
que va de par con [a insubordinación y con todo
cambio del Estado, tales son las causas de Ia defec-
ción del ejército y de todos los ejércitos".

Algunos miembros de la Asamblea nacional,
observa Rivarol, han pretendido disculparlos dicien-
do que elsoldado francés "era ciudadano antes de
ser soldadd', pero ello es un sofisma. Una mujer
infiel no tendría entonces sino que decir a su mari-
do: "Yo era soltera antes de ser esposa", o "yo era
mía antes de ser tuya". Se intenta convertir al sol-
dado en un "sofista armado" con la deélaración de
Íos derechos del hombre en una mano y en la otra
el fusil. Los soldados y regimientos infiáes a suju,
ramento han sido elogiadós y adulados como ,,búe-

nos ciudadanos". Loi qt 
" 

perristan en defender al
rey pasarán a ser "traidoresa la patria" y habrán de
ser castigados.
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VI. Su actitud ante el ataque ala religión

La literatura del siglo Xvlll francés fue visceral-
mente anticristiana, sea desde el punto de vista de
los deístas o de los escépticos. Diderot, d'Holbach y
demás compañeros buscaban estrangular a la [gle-
sia, animados por una suerte de odio teológico.
Nada sernejante enconhamos en el Rivarol de 1788,
a pesar de la actitud complaciente que por aQuel

entonces mantenía con algunos de los "filósofos".

En aquellos momentos, Necker había escrito un
libro ac"i.ade la importancia de la.s opiniones reli-
giosas donde, tras critica¡ duramenle el deísmo de
tantos sofistas, atacaba luego las verdades trascen-
dentes. A juicio delcontrovertido ministro, las opi-
nionbs religiosas eran convenientes para que el
pueblo se mantuviera dentro del orden y la disci-
plina política. Tál aserto se b'asaba en eldicho que
se le atribuía a Voltaire de que si Dios no existiese,
habría que inventarlo pa¡a que la armonía de la
sociedad se mantuviese. Rivarol, en una carta que
le envió a Necker sobre su libro, refuta la tesis del
ministro, pero no señala su error fundamental. Por-
que nuestro autor, como lo hemos señalado más
arriba, no era creyente. Con todo, su pensamiento
se eleva por encima de [a tesis de Necker. Francia
es una nación cristiana, le dice, y para su pueblo no
hay moral sin religión católica.'Pero luego de afir-
mar lo que acabamos de señalar, trata de estable-
cer que ia moral hurnana §e'püede ba§ár en [a sola
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razónr y que dicha rnoral puede fundar una socie-
dad más justa que las cimentadas en las religiones
conocidas. En cierto modo, retoma los errores del
rusonianismo, que antes había criticado con dure-
za. Quizás opinaba asiya que entonces era aún muy
joven, de sólo 35'años, no versado en materias de
esa índole. Por lo demás? en aquellos tiempos se
hallaba tironeado entre su admiración por los
enciclopedistas y los defectos que veía en el pensa-
miento de dichos ideólogos.

Lo cierto es que lavisión religiosade Rivarolper-
manece anclada en el nivel natural. fuí escribe en su
Discurso preliminar: "El único confuato que la natu-
raleza ha hecho con nosotros es el delas leyes etev
nas del movimiento; lo único que nos ha prometido
es la armonía del mundo físico; a nosotros nos toca
crear y mantener la armonía del mundo moral. Es
necesario, entonces, puesto que todo conspira en
favor del orden general del mundo físicq que se haga
también una conspiración en el orden moral en fa-
vor de la virtud contra elvicio, y del orden contra la
anarquía, para qüe no resulte que lo5 hombres sean,
en este mundo moral que Dios les ha confiado, más
viles qr-re el más pequeño átomo en el mundo físico
que'se reservó para sí; para que no resulte, en una
palabra, que sea por falta nuestra y para desgracia
rruestra si el orden social no tiene, como e[ universo,
sus leyes fijas y su invariable regularidad. La teoría
que acabo de exponer da una base inconmovible a
la justicia y a [a religión; no conozco otra, humana-
mente hablando, más verdadera, más imponente,
más apta para fundar elorden social: no hay política
alguna sin justicia y sin religión".
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Los sacerdotes y los filósofos, afirma,más ade-
lante en la misma obra, han tratado la religión como
un problema, cuando lo que había que hacer era
predicarla y respetarla. "No se trata de saber si una
religión es verdadera o falsa, sino si es necesaria
[. . .] Si determinada religión no ha sido demostra-
da, y no obstante se ha demoskado que es necesa-
ria, dicha religión posee una verdad política. Voy
más lejos, y afirmo que.no hay falsa religión en la
tierra, en la medida en que toda religión es una
v-érdadera religión, igual qüe todo poema es un
verdadero poema t...1 A pesar de la diversidad de
lenguas, no hay más que una palabra sobre la tie-
rra; así tarnbién, a pesar de la pluralidad de cultos
hay una sola religión en el mundo; es la relación
del hombre con Dios". Comq se üe, su idea de la
religión es enteramente naturalista, iin re".rrsá d-
gunó al orden sobrenatural,

Más aún, en los escritos de Rivarol hemos en-
contrado varios toques agnósticos o anticatólicos,
como por ejemplo cierta alergia a la intervención
delorden pontificio en e[ orden político, elrechazo
de,algunos rnilagros, el uso de la palabra l'fanatis-
mo". Cuando se refiere a la expoliación de la lgle.
sia por parte de los revolucionarios, lo que consi-
dera malo no fue el hecho de transferir las propie-
dades de Ia lglesia al Estado; sino el de haber con-
vertido a todos los franceses en limosneros. Sin em-
bargo, a[ menos en líneas generales, captó bien el
carácter,esencialmente antirreligioso 6ls:la Revolu-
ción. "Los filósofos,de hoy, -escribe, en.el Dia¡iio-
componen,en' primer lugát':'sü répública; corno
Platón, sobre una teoría rigurosa; tienen un rnode-
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Io ideal en mente que quieren siempre poner en

lugar del mundo existente; prueban que los sacer-

dotes y los reyesson los máximos flagelos de la tie-

rra, y áuando llegan a dominar, hacen que los pue-

blos se rebelen prirnero contra la religión y a conti-

nuación contra [a autoridad".

A juicio de B. Fai, para Rivarolla crisis religiosa

estuvo en un segundo plano; después de todo, era

una cuestión de la que jamás se había preocupado '

mayormente. Cuando en su Discurso preliminar

hatá de hReligión, señala que abordaría dicho asu.n-

to según la razón, no según [a fe y la rcvelación'

Con Iodo, fue un tema que nunca quiso eludir del

todo, si bien limitándolo al punto de vista socio-

político, un poco alestilo de Maurras. "La f.ilosofía

áirid" a los hombres por las opiniones -escribe tam-

bién en elDiscurso preliminar-; la religión los une

en unos mismos principios; hay por ende un con-

trato eterno entre la política y la religión. Todo Es-

tado es, sioso decirlo, un navío misterioso que tie-

ne sus anclas en elcielo". Más aún, líneas atrás ha-

bía señatado cómo cuando un culpable, torturado
por su conciencia, ve únicamente castigos por par-

ie de [a justicia y oprobio de parte de [a gente, sin-

tiéndose así al borde de un precipicio, llega la reli-
gión, lo abraza y lo serena, reconciliando al hom-

bre culpable con un Dios misericordioso. La filoso-

fía no tiene semejante poder, ya que se incluye en

los horizontes mundanos; la religión, en cambío, le

abre la aurora de un día eterno. La religión ayuda

así al poder político. "Un gran rey decía que si su

pueblo fuera más religioso, reduciría su eiército y

sus tribunales"
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Según puede verse, a diferencia de Joseph de
Maistré' según el cual [a religión no podía ser divor-
ciada de la vida sobrenatural, a los ojos de Rivarol
constifuye una especie de "remedio" para los males
terrenos, pero siempre desde elángulo del mundo'
En este sentido, la religión sirve para elevar el espíri-
tu. "Que la historia os recuerde -leemos en su Dio-
rio-, que siempre que hay mezcta de religión y de
barbarie, la religión es la que triunfa; pero en todos
los casos en que hay mezcla de barbarie yde. filoso-
fía, la barbarie es la que vence". f a "filosofía", agre-
ga, trae la disolución social; "la religión, en cambio,
es la que hace que la multitud sea fiela ciertas ideas,

la que la congrega sin peligro, [a que le predica la
igualdad y [a fraternidad sin error ysin crimen". Poco

m* ud"lante leemosi 'Apelo a los mismos tilósofos:
cuando la filosofía inició una revolución en sus men-
tes, ino los hattó habituádos a las buenas costum-
bres y a los buenos principios por el gobierno y la
religión? Es bosa cierta, entoncesr Qu€ la filosof'ramo-
derna ha cosechado en el campo de la religión y de
la política; sí encontrase a los hombres tal como ella
se los imagina, o como querría ella modelarlos, no
tardaría en ver únicamente monstruos; de ahí que

la cortedad de su visión, su perplejidad y su impo-
tencia nunca se mostraron en forma más palpable
que en la época en que reunió todos los poderes y
realizó e[ sueño de un «pueblo filósofor".

Rivarol fue un hombre con los pies en [a tierra,
un cultor del realismo, B g part!¡ de altí dqsde don-
de advierte el mal qüe há producldo la lucha
antineligiosa de la Revo!üción, Sé,sábe én Qué'gra-
do mültiplicó ésta los juramentós, no entendiendo,
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advierte,.que "[eljuramento] sin religión, es una pa-
labra sin sustancia. La conciencia pactaría vanamen-
te consigo misma; es necesariala intervención de Dios
pára que los hombres no se burlen de los hombres,
para que el hombre no se burle de sí mismo".

'Por estas razones Rivarol estuvo en total des-
acuerdo con la política sectaria de la Revolución.
Una censura especial suscitó en él Ia supresión de
Ios diezmos, según decreto de [a'Asamblea. "Así
quedó abrogado el diezmo -escribe en el Diorío-,
tributo patriarcal, el más antiguo y el más venera-
ble de cuantos'existían entre los hombres; así se
cortó elvínculo que unía las esperanzas de la tiena
con las bondades del Cielq el interés del pontífice
con la prosperidad del labriego, 9r los cánticos y las
plegarias de todas las edades con las flores y to.
frutos de todas las estaciones". Inútiles fueron las
objeciones delpadre Sieyés, "ídolo detPoloís -Royal
y primer apóstol de [a democracia", quien subi6 a
la tribunapara defender las propiedades de la lgle-
sia. En realidad, él mismo había encendido aque-
llos fuegos. "Y así engañó a dos partidos a la vei: al
clero, que alprincipio no lo había considerado sino
como un filósofo con hábito sacerdotal, y alPolais.
Royal,, que 5ólo veíaaun'sacerdote bajo ia capa del
filósofo'.

A juicio de Rivarol, lo que con aquella medida
se buscaba era "entregar a la lglesia en manos de
los capitalistas". Nuestro autor enrostra a los auto-
res de tales medidas. Para ellos, escribe en el Diario,
lo único sagrado es el dinero; parecieron ignorar
que la mayoría de los sacerdotes no sólo han inver-
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tido.su tiempo y sus estudios en la religión del Esta-

do, sino que también han sostenido constantemente

a los pobres, como si creyeran que "los especula-

dores, puestos en el lugar de los sacerdotes, acudi-
rán en ayuda de los infortunados [, . . ] Pero' siem-
pre necesitáis despojos". Fara colmo, la persecución

te hacía con cinismo: así la lglesia quedaría libre de

trabas, pretextaban con hipocresía, asípodría avan-

zar mejor hacia la perfección evangélica. En la prác-

tica, los sacerdotes despojados acabarán por noser
otra cosa que "funcionarios encargados de los alta-

rgs".

Las objeciones de Rivarol no dejan de ser inte-

resantes. Pero, en conjunto, nos parece que no captó

ni de lejos el telón de fondo teológico de la perse-

cución a la tglesia. Percibió, eso sí, y a lasmilmara-
villas, la traición de los Sieyés y de los Tálleyrand, a

los qtre describe con mano maestra, asi como [a

ejemplaridad y entereza de'los sacerdotes al estilo

del padre Maury.
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VII. Los dogmas políticos de la Revolución

Nuestro autor supo desentrañar y refutar con
inteligencia el nuevo credo de la Revolución, que
venía a sustituir al Credo católico proscripto.

El primer nuevo dogma fue el de la libertad,
tantas veces declamada. Talcualfue entendida, ásir-

vió realmente para el progreso del hombre? De
hecho, la liberación de toda traba no conduce sino
a la creación de un hombre "desarraigado", abier-
to a todas las audacias, apto para la atomizante ley
de Chapelier. Rivarollo expresó de modo categóri-
co en suPequeño diccionario: "Para que la libertad
no tenga límites, preciso es que todos los vicios pue-
dan ejercerse".

Pedir la libertad irrestricta es invitar a la autono-
rnía total, a la independencia absoluta; en última
ínstancia, uná vuelta a la barbarie, "Decir que «to-

dos los hombres nacen y permanecen libres, -es-
cribe en el Diarío* es, en efecto, decir que «nacen y
p€rmanecen desnudosr. Mas los hombres nacen
desnudos y viven vestidos, tal como nacen inde-
pendientes y viven sometidos a las leyes. Las ropas
traban un poco los movimientos del cuerpo, pero
lo protegen contra los accidentes exteriores; las [e-
yes traban las pasiones, pero defienden el honor, la
vida y las fortunas. Por eso, para entenderse, me-
nester era distinguir entre Ia libertad y la indepen-
dencia: la libertad consiste en no obedecer más que
a las leyes, pero esa definición incluye la palabra

"obedecer»; mientras que la independencia consis-
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te en vivir en [a selva, sin obedecer las leyes, y sin

reconocer forma alguna de freno". Si no se explica
el "para qué" de la libertad -afirma en la misma
publicación- se corre el peligro de que nos pase.[o

mismo que alseñor Cérutti, el cual, cuando habla-
ba de la iibe*ad, daba siempre la impresión de "pe-

dir asueto".

Otro de los grandes slogans fue el de la igual-
dad. "LPor qué la Asamblea nacional -csqribe nues-

tro autor en el Diario- al instituir [a igualdad de

derechos entre los hombres, no ha decretado que

todos ellos tendrían parejos talentos y virtudes? Es

cierto que la naturaleza resistiría mejor que la mo-
narquíá a los decretos de la Asamblea". En la opi-
nión de Rivarol, la exaltación de la igualdad tiene
pór ofigen üná tentación institucional de envidia; la

iey se puso a las órdenes de la envidia, decretando
que se había de "consultar a la fealdad y a la ngce-

d'ad sobre el valor del genio y de Ia hermosura". El

engaño fue fatal. "En lugar de establecer que la ley

s"¡ia i§uatpara todos los hombres, decretaron ellos
que los hombres eran naturalmente igualessln res-

tricción". Hay cosas que la igualdad no puede inva-

dir, insiste nuestro autor, como los talentos, los ran-
gos y las fortunas. Si hubiesen dicho que todas las

óondiciones sociales eran iguales, la gente se habría

burlado de'ellos; por esol y para evitar e[ ridículo,
sólo decretaron la igualdad de los hombres en ge-

neral; como las condiciones seguían siendo desigua-

les, era inevitable un choque peligroso.

'Por suerte,' los decretos"de:fos filósofos, escribe

en stt DiscurSo preliminaf no son leyes de la natura-

&
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leza, que ha querido hornbres desiguales,' "9o1no

nosotros queremos anillos desiguales para dedos

desiguales, de donde resulta [a armonía general". Hay
que alegrarse cuando uno ve a una perso.nlsin nin-
guna cualidad en posiciones baias, como habría que

afligirse si la ley hiciese que personas ineptas ocupa-

serialtos cargos. "La desigualdad es, pues, el alma

de los cuerpos políticos, la causa eficiente de los

movimientos regulares y del orden". Los filósofos han

confundido la igualdad con la semejanza- Todos so-

mos semejantes, ello es cierto, pero no todos somos

iguales. Si un campesino, caído en un barranco, le

grita a un transeúnte: 'Ayuda a tu semejante, a tu

prójimo:, ¿t to hará con gusto. Pero si el campesino
grita: 'Ayuda atu igua[", eltranseúnte se vetátenta-
áo'u gritarlé: 'Aguarda a tu igual". De donde con-

cluye: "Puesto que los hombres son desiguales, [a

desigualdad es el fundamento de la política; y pues-

to que los hombres son semejantes y están sujetos a

las mismm debilidades, la sem epnza'es el fundamento

del sentimiento humanitario. Pero la palabra igual'
dod destruye por igual [a política y [a sensibilidad
humana; quebranta, por tanto, el órden social en

sus dos bases esenciales".

Será preciso ser realista, insiste en el Diario. "Le-
jos de decir al puebto que la naturaleza ha hecho a
todos los hombres iguales, decidles por elcontrario
que los ha hecho muy desiguales; que uno nace

fuerte y elotro dábil; que uno es sano y otro enfer-

mizo; que no son todos igualrnente hábiles y des-

piertos, y que la obra maestra de una sociedad bien

ordenada es convertir en iguales por las leyes a
quienes la naturaleza ha hecho tan desiguales en
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sus recursos. Pero no les dejéis creer por ello que
las condiciones sociales han de ser iguales", La pro-
pagación de semejante idea resultó en Francia
devastadora: la gente avanzó en tropel sobre las
abadías, sobre los castillos:; a modo de tigres, sem-
braron fuego, sangre y muerte; resultó entonces
inútil recurrir a las fuerzas regulares, "cuya desobe-
diencia habéis alabado demasiado para que podáis
tener alguna esperanza de lograr su obediencia",

Bien diría años después Alexis de Tocqueville:
"Debemos estar preparados para escoger entre la
libertad en [a desigualdad, o la igualdad en la servi-
dumbre"

Un tercer dogma que Rivarol acribilla es el'de la
démocracío, muy ligado al de la libertad. El padre
Sieyés, señala nuestro autor en su Discurso, un sa-
cerdote tan imbuido en el ideario revolucionario,
nunca tuvo en su alma sino dos sentimientos: [a
igualdad absoluta de los hombres en sociedad y la
pura democracia en la política. La idea de demo-
cracia había prendido por doqr-rier, gracias sobre
todo al influjo de los "filósofos". Como asevera
Rivarol, los mercaclos y los clubes, las aüdemias,
los filósofos, los pairfletos y los puñales, en fin, la
hezde París, "todo ha entrado en elejército demo-
crático": una masa informe, inorgánica, de impul-
sosiviolentos, sólo unidos por elgusto de la sangre.
"Los jefes revolucionarios lo sabían, desde de Or-
leans, el primero, hasta los últimos llegadós, corno
el joven Barnave, quien se sorprendió cuando un
día le reprocharon por la sangre derrarnada: "éEsta
sangre era acaso tan pura?r".
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Otro dogma fue el de los derechos del hombre'
"Ya hemos habtado de la Declaración de los dere'

chos del hombre -escribe Rivarol en su Díorio-' Fste

documento peligroso contiene derechos que los c[u-

dadanos no podrán ejercer nunca' ni aun después

de que sean plenamente ejecutados los decretos

de ta Asamblea. Reina en é1, por otra parte, una

metafísica vaga, que al pueblo le resultó ininteligi-
ble e insustancial. Fue así menester, para contentar

a este amo autoritario, descender de [a teoría y los

principios más abskactos a las consecuencias y apli-

tacioñes más materiales de la soberanía del pueblo

y de la igualdad absoluta entre los hombres'].

Rivarol mantendría siempre una hostilidad de-

clarada a aquella Declaracióri, en [a que no veíasino
':el código de los salvajes". A su juicio, no em sino

una utopía y, últimamente, un peligro "Temed que

hombres a quienes habáis hablado solamente de sus

derechos, y nunca de sus deberes-afirma enelDia'
rio-, hombres que no tienen ya que temer la autori-

dad real [...], después de enrojecer sus manos con

la sangre de los nobles, quieran asesinar también a

sus mágistrados". Cuando la Asamblea decida repri-

mir algá se contradirá; cuando advierta que el po-

pulacho que la había ayudado a denibar el antiguo

bdifi.io, no quiere ponerse a su servicio para edificar

el nuevo, ia qué slogan podrá recurrir? ¿Acaso el

pueblo no era soberano? áAcaso no eran todos igua-

ies? Ello da un aspecto de falsedad a todo lo obrado'

El último dogma enarbolado fue elde la sobero-

nía del pueblo, muy conexo también con los'ante-

riores, En 1789 se decía que aunque hubiese tu-

multos y una revolución, nada sucedería, no habría

sangre, porque elpueblo francés era el más civiliza-

do áe'Europa, farnoso por sus luces. Rivarol res-

pondía un 
"[Diorio: 

"iGuay de aquellos que remue-

i.n iut heces de una nacióñlNo hay ningún siglo de

tu, tu."t para el populacho; éste no es ni francés' ni

iñgro, nilspañoi. n populacho es siempre y en cua[-

qu-ier parta e[ mismo, siempre caníbal, siempre an-

üáp¿fug", y, cuando se venga de sus magistrados'

.ittigu'-.tí*"no no siempre comprobados con crí-

."n2, indudables". E irónicamente escribe en otro

nú*"to de'la misma pubticación: "Hay dos verda-

des que nunca hay que separar en este mundo: L)

ñ ü soberanía ráside en el pueblo; 2) que el pue-

Éto nun.a debe ejercerla". Y también: "Por lo gene-

ial, el pueblo es ún soberano que no pidg sino co-

*át, V tu maiestad está tranquita cuando digiere" '

cuando en [a fuamblea se estaba discutiendo el

decreto por elcualse transferían al Estado las pro-

pi"AuA.t de la lglesia, el padre Maury tenía raz6n
'át 

arguir: "Nuestias propiedade-s garantizan las vues-

iiut'"1 De infinita gravedad fue la respuest'a de

Mirabeau: "No hay ningún acto legislativo que una

nación no pueda ierocár; puede cambiar, cuando

le place, ,u.l.y"t, su constitución, su organización

y iu *..anismo". Lo que quiere decir que "los re-
-presentantes 

del pueblo" se arrogan un p.oder so-

Luruno, capaz de franquear todos los límites' aun

los de [a [eY natural.

Rivarol se había propuesto escribir una obra

sobre "La Soberanía del Pueblo'], para probar que

si se admite que el pueblo es soberano, hay que
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reconocer que es un rey incapazdereinar. 'l\,/¡s¡y,
a ese pueblo desafortunado, rnimado, como un
verdadero tirano, por sus aduladores que le repi-
ten sin cesar que es la fuente de todos los poderes y
que desde que tiene todos los poderesi posee tam-
bién todas las virtudes y todas las lucesf porque tal
9: l.lógica de los facciosos: cuando tienen á pre-
blo, quieren que el pueblo tenga todo,'. Al puebto
se lo ha deificado, engatusándoselo, escribL en el
Diarío. "Los príncipes a quienes se habla cont[nua-
mente de sus derechos y de sus privilegios y jarnás
de sus deberes, son por lo general malá geÁtl. alu
Asamblea nacional tendrá acaso el proyeJto de con-
vertir a cada uno de nosotros en un príncipe?,'

Atribuir [a soberanía alpueblo es un arrna alta-
mente peligrosa, afirma en-su Diario,,,Filósofos, a
vosotros os lo pregunto. Siincluso los hombres cul_
tos son mejor refrenados por el temor que por la
razón, cqué haréis con esa masa oculta de hom-
bres que sólo entienden las arengas de las pasio-
nes? iSabéis lo que ha habido que pagar por
haberlos aglomerado y arengado filosóiicam"nt.,
y por haberles dado el poder antes de darles edu_
cación!" . Y cuando en esa misma publicación rela-
ta los primeros disturbios escribe: ,.Todo 

se
doblegaba, con mayor o menor bajeza,ante aquel
pueblo de reyes".

AsÍ veía las cosas Rivarol, con una mirada pre-
dominantemente sociológico-política, como de tos-
tumbre. Sin embargo, en un texto suyo del Discur_
so preliminar, parece elevar su visión, .,Uno, 

sost[e_
nen que toda soberanía proviene de Dios, que lo
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hace y conserva todo; los otros claman que el ver-
dadero soberano es elpueblo, que puede destruir-
lo todo; renuevan así [a lucha delprincipio bueno y

elmalo, y los espírltus medianeros que escriben para

conciliar ambos partidos, son de hecho los
maniqueos de la política".

L¡ Nave y r.ts'feptpesraors
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VIlt. El drama de Versalles

En su Diarío, analiza nuestro autor con especial
atención eltrágico y violento traslado delrey desde
Versalles a París. Lamenta, ante todo, la indefen-
sión de la corona. La orden que se dio a los solda-
dos fieles frente a [a turbamulta fue la de no tiraq
orden que se reiteró una y otra vez a los guardias
de corps. Rivarol se indigna: "iPuesteras y bandi-
dos extraídos de la hez de París son ciudadanos a
quienes se debe tratar con miramientos, súbditos
que merecen todo el afecto del rey a quien vienen
a asesinar, y seiscientos militares llenos de honor, y
dispuestos a derramar toda su sangre por ese mis-
mo rey, son sólo autórnatas cuyo valor debe ser
encadenado o cuyas cabezas han de ser condena-
das a una muerte oscura y segura!". Nuestro autor
opina que tal prohibición fue "[a mayor falta de
Luis XVI". Con unos cuantos sablaeos, los asaltantes
hubieran desistido de su propósito y vuelto rápida-
mente a París. Los soldados eran baleados desde
varias partes, y el rey les ordenaba replegarse. Las
cosas tocaron fondo. "La corte de Francia ha os-
tentado en nuestros días una profundidad de inep-
cia, de imprevisión y de nutidad tanto más digna
de nota cuanto que sólo hombres menos que me-
diocres han figurado en [a revolución. No temo,
por cierto, decirlo, en esta revolución tan celebra-
da, príncipe real, militar, diputado, filósofo, pueblo,
todo ha sido de mala calidad, hasta los asesinos".'
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En medio de tantas perfidias y.cobardías, desta-
ca Rivarol la heroica figura de María Antonieta.. "Ella
se destacó -escribe en su Diorío- por su continente
noble y firme t.,,1 V por una presencia de ánímo
extraordinaria, cuando todo era puro extravío y
vértigo a su alrededor". Compárala,con su madre,
María Teresa: "Pronto veremos a la princesa, cuan-
do los peligros lo exijan,'haciendo gála de la mag-
nanimidad de su madre; y si, con el mismo valo¡
no tuvo iguales éxitos, débese a que Marfa Teresa
se enfrántaba con la nobleza de Hungría, y la ieina
de Francia habtaba tan sólo a la búrguesÍa de Pa-

rÍs". Cuando, en medio'del tumulto,' la reina se.mos-

tró:ante la multitud, la gente no atinó sino a'vito-
rearla. "Su genio énderezó bruscam ente el instinto
de la multitud extraviada; y si fueron necésariosla
sus enemigos crímenes, conjuraciones y largas prác-
ticas para hacerla asesinar, ellasólo'tuvo necesidad
de un momento para hacerse admirar. Así mató la
reina a la opinión pública exponiendo su vida, en
tanto el rey sólo conservaba [a suyá a expensas de
su trono y de su libertad".

. Particularmente severo es el juicio de nuestro
autor sobre la conducta del duque de Orleans en
aquella emergencia. Fue su facción la que reclutó a

aquellas mujeres de bajo fondo y a esos mozalbetes
de mercado vestides como ellas, con largas barbas
y gorros puntiagudos, 'if¡6mbres extraños a quie-
nes se veía por primera vezen París.y que aparecÍe',
ron y degaparecieron con esta última tormental'. El

dtrque quiso ponerse sobre la ola de la crecida de
los pueblos y la bajante del trono. "Lo hemos visto

256
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el 6 de octubre en las calles de Versalles, rodeado
de asesinos y acariciando el famoso Coupe-téte
[cortacabezas). Era [a corrupción mendigando el

socorro de [a barbarie".

Otro personaj e deleznable en aquellos momen-
tos fue el general La Fayette. áCuál había sido su

comportamiento? La Fayette se encontraba toda-
vía en París. La plaza de Gréve estaba colmada de
agitadores. A mediodía apareció el general. Elpue-
bto le gritó que tqnía que ir a Versalles con sus tro-
pas para buscar al rey g 3 ta familia real. Como el

comandante vacilaba, lo amenazaron con el fatal
"farol", es deciq la muerte. El general acabó por
acceder a que elrey fuese conducldo a París contra

9u voluntad, pero temía una expedición gmprendi-

da por tantos desalmados feroces. Entonces, envez
de imponerse, solicitó la orden de la Comuna para
dirigirse a Versalles, y asípartió a la cabezade unos
20.000 hombres contra su rey. Mientras el mar-
qués se ponía en march a, el rcy cazaba tranquila-
mente en Meudon. Al retornar, sus allegados lo
pusieron al tanto de [a peligrosidad de la sittración.
Luis XVI les respondió que por esas mujeres que se

habían congregado con la excusa de que faltaba
páh, lo que era una mentira, no iba a ponerse a
temblar, que estaban bromeando. Presionado, sin
embargo, por la Asamblea, que se apoyaba en
aquella manifestación, dio entonces un grave paso
en falso, aceptando [a constitución y la declaración
de los derechos del hombre, a lo que hasta enton-
ces se había negado, en la creencia de que con ello
todo se calmaría. Luego se retiró a descansar.
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Mientras tanto, los enemigos trataban de com-
prar a los soldados delregimiento de Flandes, pero
sin áxito. Cuando La Fayette llegó al palacio de
Versalles, hizo que sus soldados prestasen juramen-
to de respetar la Asamblea nacional y la ley. áPor
qué no hizo jurar a los suyos que expulsarían a esos

bandidos y defenderían alrey acosado? Else había
especializado en obedecer a la multitud y en man-
darle todo.lo que ella deseaba. Asíva describiendo
Rivarol los tristes acontecirnientos en el'Díario.
M[entras tanto, el rey dormía sin defensa, en medio
de una horda de asesinos, réforzados por 20.000
soldados, "iy ello sobre la palabra de un general
que confiesa él mismo que no ha conducido o se-

guido a su ejército mas que por miedo a que lo
colgaseñ en la plaza de Gréve! Fue la primeravez
quiás que tanto miedo inspiró tanta confianza".
Nuestro autor llama a La Fayette "el general
Morfeo", pot haber enviado a todos a dormir, €ffi-
pezando por el rey, con falsas seguridades'

Pocos meses después de haber publicado Rivarol
estos comentarios en el Diario, al ritmo de los he-
chos que iban ocurriendo, advertido de que lo per-

seguían, se refugió en Bruselas. Allí se enteró de los
últimos acontecimientos: [a detención del rey en
Varennes, con lo que se frustró su tentativa de fuga,
así como elpenoso regreso forzado del monarca a

París; donde quedó virtualmente prisionero en el
palacio de las Tüllerías. En dicho recinto sería h'rego

asaltado; obligándosele a ponerse el gorro frigio; y
luego a huir penosamente por los jardines delpala-
cio y solicitar asilo,a la Asamblea legislativa. Desde
el exilio, recibió Rivarol tales noticias con profunda
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tristeza. El asalto a lasTullerías repetía con agravantes
la irrupción en Versalles de 1789, Reapareció en-
tonces el pérfido La Fayette, pero ahora huyendo
de Francia, ¡:ara encontrar refugio en los puestos
avanzados del ejércíto austríaco que se preparaba
para invadir territorio francés. Llevado como dete-
nido a Hamburgo, algunos emigrados, indignados
porsu deslealtad, intentaron darle muerte en la casa
donde estaba prisionero. Luego retornaría a París,
haciendo nuevamente carrera.

Rivarol publicó entonces un folleto bajo et nom-
bre de Sobre la uida políticat, Ia huida y la captura
del marqués de La Fayete, donde vuelve sobre los
sucesos de Versalles, comparando la figura delge-
neral con la del duqu g de Orleans. Su conclusión
es tajante: "La familia real había quedado entre un
defensor que duerme y un enemigo que ataca [.. . ]
La Fayette dirá talvezque ese enemigo a quien me
rcfieroaquí, elduque de Orteáns,'sies preciso nom-
brarlo, meditaba no menos que el asésinato de [a
familia real, y que al lado'de semejante atentado, el
suyo se borra y se desvanece [.,.] En una palabra,
puesto que Felipe de Orleans quería asesinar a Luis
XVI y reinar [.,.1, el general La Fayette quería en-
cadenar a Luis XVI y reinar... Veo en ellos a dos
crirninales y no veo a ningún inocente". Elopúscu-
lo se cierra coR las siguientes palabras: "[La FayetieJ
no es ya un hombre que se ha decidido entre [a
necedad y la,perversidad, sino un hombre que cam-
bia continuamente una con otra. Siempre errado
en los planes, siempre cruel en la ejecución, absur-
do en ta com¡:osición, y cr.irninal en los detalles".
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Eldrama de Versalles desnudó a'Francia, deve-
lando así elsecreto de los personajes que allí actua-
ron. Entre otros, retléreseen su Diario a[ conde de

Mirabeau, "una de las cabezas de la hidra", que en
un artículo de su autoría habló pestes de los guar-
dias de corps del rey y elogió a [a milicia parisiense,
señalando su extrañeza de que dicha expedición
hubiese exhibido tan pocos actos de crueldad, [o
que atribuye a que "el pueb[o de París tiene siem-
pre buen corazón". He aquí el comentario de Rivarol:
tisi estos anales franquean los tiempos.de barbarie
qge nos amenazan,. si pueden algún día sobrena-
dar de la multihrd rbnacida sin cesar de las mentiras
periódicai que putulan en Francia, y que son una
de [as plagas de la revolución, los lectores, estreme-
cidos por el abandono universal en que se'halló
Luis XVI, se dirán sin duda; uéSon éstos los france-
ses que tanlas üeces han prodigado su vida por los
rey"r, que los rodeaban tan áe cerCa en lo más
acerbo delcombale, y que cons[deraban su sangre
sufícientemente pagada con una miradade sus prín-
cipes?rr. Es ése, efectivamefife,,uno de los.rasgos
más penosos de la revolución. Esta ha sacado a luz
bruscamente lo que se sospechaba desde hacía tiem-
po: q'ue 

9se. 
honor. que Montesquieu quiso poner

como princfpio de las monarquías no era ya en
Francia,más que una vieja tradición".

Un dato curioso señalado por Rivarol. La Asam-
blea nacional, e.scribe, indignada por el desprecio
de toda,Europa, y especialmente del Parlamento
de lnglaterra, recibió con júbilo y mandó imprimir
en sus anales y en todos los periódicos, las cartas de
felicitación que recibió de dos ingleses entusiastas,
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a quienes hemos conocido por Burke, eldoctor Price
y lord Stanhope, "que tienen instalado en Londres
un negocio de venta de revoluciones de todas cla-
ses y precios, y hacen envíos a toda la tierra. Así,
pues, todo pueblo que está cansado de su gobier-
no, puecle dirigirse a ellos".

Julio lraeusta opina que [a descripción de las jor-
nadas de octubre del 89, de [a cual sólo hemos
extractado algunas de sus observaciones, se cuenta
entre las páginas más bellas de Rivarol: "Es un rela-
to de marcha viva y animada, y sin embargo sere-
na, lo que equivale a un triunfo, teniendo en cuen-
ta los sucesos narrados. No falta allí un solo detalle
de los que hacen comprender el drama, y hasta la
menor palabra tiéne una virtud evocativa, digna
de'Tácitó. Las intrigas del partido de Orleans, las
escaseces artificiales provocadas por sus agentes a
fuerzade oro en la abundancia que entonces rei-
naba en la capital, la insensalezde las órdenes im-
partidas a la milicia que protegía alrey para conte-
ner la avalancha que avanzaba desde París, Ia debi-
lidad de [-uis XVl, nunca más evidente que en esos

días trágicos, el miedo de los ministros, elextorsio-
nismo de la Asamblea y a la vez su pánico, que
Rivarol personifica en su eterno blanco, Mirabeau,
la irresolución de La Fayette, la matanzade los guar-

dia-corps, y el desastre final, la ignominia del es-
pectáculo dado por el monarca en su regreso de
Versalles, en medio de un pueblo de vencedores,
marcha que señaló la caída del trono, todo eso
queda en la memoria para no borrarse después de
leer a Rivarol".
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IX. El carácter destructivo de la
Revolución y el Terror

No hay que olvidar, como se lo ha señalado,
que e[ Diario político, dirigido contra los autores y

los principios de la Revolución, comenzó a apare-
cer en el mes de junio de 7789, época en que to-
dos los sectores "progresistas" de Europa conside-
raban aquella Revolución como elgran logro de la

filosofía, la suma de todos los anhelos, el punto de

encuentro de todos los intentos, el resultado triun-
falde todas las luces, y la prueba más cabalde que

e[ mundo había vivido hasta entonces en las tinie-
blas, en la ignorancia y en [a superstición.

' En'lo que'respecta a'Francia; señala B. Fa! que
inicialmente se produjo una euforia colectiva. Pero

no pasarÍa mucho tiempo sin que surgieran cre-

cientes ternores. París, hasta entonces una ciudad
de placeres y de lujo, se estaba convirtiendo e,n un
antro tenebroso de intrigas y de asesinatos. Cada
dla elpoder del gobierno decrecía, para acrecentarse

el de los clubes y los periódicos. La atmósfera psi-

cológica estaba cambiando: un gentimiento nuevo,
el temor generalizado, pesaba sobre tos que cami-
naban a pasos rápidos por la calle o se reunían sigi-
losamente en los cafés. La gente hablaba en voz
baja. Las frases quedaban inconclusas.

' Los que aún no habían perdido la posibilidad
de pensar; tenían la sensación de estar presenclan-

do un desastre' Los nuevos filósofos, dice Rivarol
eñ"el Díscurso préliminor,' estaban logrando que

&
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peza1 no digo en un hijo que el azar le hr-rbiese

dado, sino en el heredero de su nombre, de su ran-

go, de su fortuna y de sus dignidades, para resumir,

án otro sí mismo; allí sus últimas voluntades son

recogidas, se convierten en leyes; un hombre muer-
to eiaún un pode4 y su voz es oída y respetada.

Altí tiene cada uno la fuerza de todos, el fruto del

trabajo de todos, sin temer la opresión de todos.

En el cuerpo político es elgénero humano siernpre
joven, está siempre animado por el doble espírifu
de familia y de prosperidad; allí es, por último, don-
de los pueblos son otros tantos gigantes que cuen-

tan sui años por generaciones, que allanan los

mohtes, que andan sobre los mares, abrazan, fe-

cundan; .lno."n y dominan el orbe que habitan.
Al[íestá, con todo,'lo que nuestros filósofos no han

reipetado".

iEspténdido canto de alabanza a [a creación!

Pues bien, les dice en su Diorio a'los revoluciona-
rios: "Enviados solamente a reformar, no habéis
pensado más que en derribar [...] Como a niños,

os ha parecido más lindo destruir que edificar, y en

esa demolición universat del antiguo edificio, no
habéis sabido conservar los materiales, porque el

pueblo os los arrebataba y los hacía pedazos_a me-

dida que los ibais retirando del conjunto' Hoy en

día ya no podríais volver ajuntarlos si no es a mano
armada; y sien medio de la desesperación a que os

habrán empujad«r tantos pasos en falso, tomárais
finalmente esa resolución, encontraréis buena res-

puesta; encontraréis un pueblo que ha gusta«lo la

ánarquía y,la cesaciótr de' imptr'estos; encontraréis
por doquier las barreras derribadas, los derechos

Francia sb avergonzase de sus antiguas glorias, ,,po,

haber redactado; el día mismo,dá su ómnip'oten-
cia, su Declaración de derechos det hombi", es"
prefacio criminal de un libro imposible; por hraber
olvidado que, entre todas las autoridade!, aqueila
á la.cual el pueblo obedece menos, o de'rnán"ru
más inconstante, es él mismo; por haber descono-
cido la ley de las proporci<¡nes en un gran Estado
[.,.]; por haber tentado al hombr" so.áf con la iri-
dependencia del hombre de Ia selva; por haber
tomado como ayudantes a los bandidoi que hoy
se quejan de tener como amos; por habei creídá
que era'posible, sin corromper la moral púb.[ica,
vilipend iar y prostifu ir alte rnativam ente el j u ám ento,
despojar a doscientos mil propietarios,,y aplaudir
los primeros asesinatos que 

-ensangrentaion 
ras

Se ha atentado, prosigue; contra la existencia
de los cuerpos políticos, que son los principales
reservorios de la especie humana. ÍEn áfecto, des-
pués deluniverso y del hombre, no existe obra más
hennosa que estos vastos cuerpos cuyas dos hnita-
des son el hombre y la tierra,:y que viven de las
invenciones de aquél y de los productos de ésta.
iSublimes alianzas de [a naturaieza y del arte, que
se cornponen de a¡m91ías y cuyos vínculos crea y
estrecha la necesidad! Allí es donde la especie hu-
mana se desarrolla en todo su esplendor; donde
florece y fructifica incansablementL; dondá las ac-
ciones naturales se hacen morales; clonde .t norn-
bre es sagrado para el hombr.; donde su nacimiento
es legfsJrado, su vida aseguracJa y su muerte hon_
rada; állí es donde se eterñiza, dorrde vuelve a em_
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abolidos, las rentas secadas en su fuente y las pro-
vincias abastecidas por e[ contrabando; veréis los
tribunales mudos o desiertos, los deudores furiosos
o armados, los acreedores desarmados o temblo-
rosos, veréis todo eso, y no veréis sino vuestra obra".
Ello, señala, es [o que él diría a la parte menos cul-
pable de la Asamblea, a los diputados débiles o ti-
bios que no han tenido el coraje de levantarse con-
tra los perversos. Corno escribe en otra parte del
mismo Diorio "iParece que vuestro destino es de-
rribar bien y construir ma[!"

Dicha obra de demotición se llevó adelante a
sangre y fuego, sin ahorrar crueldad alguna. Váase,
si no, y sólo a modo de ejemplo paradigmático, la
crónica que Rivarol nos dejó también consignada
en su Diarío sobre la muerte de Foulon y Befthier,
dos funcionarios delgobierno, acaecida por aque-
llos días: "El pueblo de París, rey, iuez y verdugo,
después de algunos crímenes oscuros que pasarnos
en. silencio, arrastró a los señores Foulon y Berthier
por la plaza de Gréve, y los hizo experimentar su-
plicios y sufrir una muerte de que no se halla ejem-
plo entre los pueblos más feroces de la tierra, El
señor Foulon, envejecido en la administración y
conocido por sus talentos, era suegro del señor
Berthier, intendente de París. Fue entregado por
los campesinos de su tierra alpopulacho parisiense,

Se lo acusaba, sin pruebas, de haber dicho una vez
en su vida que nel pueblo estaba hecho para co-
mer pasto». Esta frase, que es un proverbio, no lo
habría llevado a la muerte si no hubiese sido nom-
brado como uno de los efímeros ministros que su-
cedieron a Necker, Ese fue su verdadero crimen.
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Se ha observado que ese mismo pueblo, que se

enternece todos los días con la pasión de Jesucris-
to, afectó hacérsela sufrir a aquel infortunado mi-
nistro [...]Se le coronó de espinas, y cuando, ex-
cedido de tormentos y de fatigas, pidió de beber,
se le ofreció vinagre. Su cabeza, paseada por las

calles de París, le fue llevada el mismo día a su yer-
no, quien se encaminaba a la capital, en medio de
una rnultitud de campesinos y de burgueses arma-
dos. Obligado a besar aquella cabeza ensangrenta-
da, elseñor Berthier fue pronto asesinado bajo las

ventanas t...] Elsoldado que arrancó elcorazón al

señor Berthier, para regalárselo aún chorreando
sangre a los señores Bailty y La Fayette, demostró a
esos «nu€Vos sabios» que'el pueblo no prueba la
libertad; como los licores'violentos, sino para em-
briagarse y enfurecerse. iAy de aquellos que revuel-
ven el fondo de una naciónl"

Tanta saña encontró un "instrumento filosófico'
en el invento deldoctor Guillotin, una muerte casi

sin darse cuenta: Rivarol nunca disimuló la vergüen-
zadelaRevolución, su espíritu de despiadada fero-
cidad. El autor relata otro hecho sintomático. En
cierta ocasión,'consigna también en el Diano, elpue-
blo de Versalles arrancó de del verdugo a
un'parricida'que iba a sufrir la muerte que bien
había merecido; p €s€ mismo pueblo colgó, en ese

mismo momento y lugar a una mujer que se en-
contraba allí para ver la ejecución. 'Alparecer ese

ptreblo no quería una víctima presentada por las

manoq del verdugo y mancilladñ corl, e[ mayor de
los crírnenes;ise diría que'deseaba una víctima ino-
cente: ejerció su nuevo poder salvando al crimen,

manos
,r la mr
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y su furia acostumbrada lnmolando a la inocen-
cia". Era lo que nuestro autor llamaba "[os'argu-
mentos del farol",,.

En su Discurso preliminar, Rivarol dedica algu-
nos párrafos a coñsiderar el momento de'mayor
exacerbación del carácter destructívo de la Revolu-
ción, e[ llamado Terror, que duró desde la derrota
de los girondinos, el 31 de mayo de1793, hasta la
caída áe Robespierre, ei 27 de julio de L794. Ha-
bía subido al pod er el último nombrado, "el más
oscuro satélite de la filosofía r¡oderna", lo palifica
nuestro autor, recorriendo un sendero que los filó-
sofos le habían abierto cox sui. manos y tapfzado
con numerosas cabezas. Ya no había autoridades;
todos eran "comités" o "tribunales revolucionarios]'.
La nación entera vivía en estado de conspiración,
retorcida bajo los puñales de cien mil asesinos. El
verbo de Rivarol se enardece: "iQué es este carro
misterioso, inmenso, cuyas ruedas innumerables van
en todas direcciones, cargado de cadénas, de ca-

bezas cortadas y de cetros rotos? éY ese pueblo
horroroso y cubierto de harapos, de mirada extra-
viada, cle brazos ensangrentados, que se agolpa al-
rededor del carro? Es et pueblo de la Revolución.
Mas el carro avanza, y lo aplana todo; marcha con-
tinuamente por las plazas públicas, por las'calles,
ante las puertas; recorre Francia, arrastrando «r'atro-
pellando mil víctimas por día, y la noche no- hace
más lenta su carrera. Sobre el carro está sentada la

Revolución, con [a sospecha delantey el hacha en
!a mano. Nada de dolor clamr:roso: todo está hela-
do de horror [. . .l Oigo sólo un grito: la Reuolución
quedarú, el carro auanzará [...] Viejos respetos,
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propiedades antiguas, derechos, humanidad, sois
conspiraciones; sollozos ahogados, suspiros y ge-

midos, sois signos de contrarrevolución: elterror es

la justicia" áA dónde huir? Ya no hay dónde huir. El

"enemigo de una nación" no tiene dónde acoger-
se, nisiquiera en su farnilia. "Filosofía moderna, ia
dónde nos has llevado, y a quién nos has entrega-
do. iSon éstos tus satufnales, tus triunfos y tus or-
gías!... ioscura noche, descendida en nombre de
la luz! ilnmensa tiraníá, en nombre de la libertad!
iProfundo delirio, án nómbre de [a raz6nl"

Sin embargo, en dpinión de nuestro autor,
Robespierre prestó un §ran servicio a Francia y a
Europa, [evando los principios de la Revolución
hasta el extremo. El ferror devoró a los mismos
hijos de la Revolución, confiscó los bienes de los
que habían decretado el despojo de la Iglesia y de
la nobleza; extrajo lágrimas a los ojos de quienes se

reían de nuestros males, y sangre a los espectado-
res que habían aptaudido los anteriores atropellos,
al punto de que los verdugos han gustado eldesti-
no de las víctimas. 'Así, acelerando los aconteci-
mientos, aproximando las máximas a sus resulta-
dos, el principio a las consecuencias y el comienzo
a la conclusión, puso el castigo cerca del crimen
[.. .l; en una palabra, hizo caer sobre [a cabeza de
los padres los males qLte preparaban para sus hi-
jos". De este modo, concluye, muchos acabaron
por abrir los ojos; "e[ siglo presente se ha juzgado y
condenado, ha fallado sobre símismo, igual que la

Le NnvE v r¡s Te¡,¿pesrRoes
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X. Un emigrado más

La carrera de Rivarot como periodista monár-
quico, brillante como pocos, había llegado a su fin
en Francia. Después de la tragedia de Versalles, poco
se podía hacer en pro de la causa del rey, ya que
éste se encontraba en realidad prisíonero de los re-
volucionarios. La caída del trono era cuestión de
tiempo. Luis XVI, que había desatendido los conse-
jos de Rivarol, no por desestimarlos, sino más pro-
bablemente porque no se animaba a seguirlos, le
ordenó que emigrase. Rivarol no ignoraba que era
vigilado de cerca. Quizás tenía espías entre sus sir-
vientes. Con todo, trató de seguir ilevando unavida
normal, para evitar suspicacias. Cierto día, dispuso
que le prepararan una cafioza en las inmediacio-
nes de París. Todavía en su casa, acompañado por
amigos ya advertidos, comenzó a cenar. Bebió bas-
tante y, simulando estar ebrio, pidió a dos de sus
servidores que lo llevasen a la cama. Cuando éstos
lo dejaron, se levantó, cerró la puerta con llave, y
luego, en puntas de pie, salió por un corredor que
lo llevó a [a escalera de servicio. Luego se cubrió
con un gran manto, y partió.

Dirigióse a Bruselas, donde lo recibió cordialmen-
te la archiduquesa de Saxejleschen, que adminis-
traba dicha provincia dellmperio. En esa ciudad se

habían radicado numerosos franceses que vivían en
la pobreza; algunos de ellos ya habían sido trabaja-
dos por los jacobinos y gozaban cantando laCarma-
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ñola, Allí nuestro autor conoció a[ joven Chateau-
briand. Ambos se mostraban favorables al rey, pero
sln embargo no se entendleron demasiado. Rivarol
pehsaba que Francia erá visceralmente monárqui-
ca; así se Io pedía su geografía, su historia y su tradi-
cién. Chateaubriand defendía la monarquía porque
éra de familia noble, pero al mismo tiempo ueía
que debía rendir homeriaje a [a democracia, a la
reptlblica, porque teníá e[ culto del "futuro", del
'lprógreso', del "puebld'.

De Bélgica pasó Rivarol a Holanda, y de ahí a
Londres, Si bien no sentíaespecial afecto por Ingla-
téita, con todo encontró allí buenos amigos; al me-
nos i¿ iiarecía que la política inglésa era más consis-

tente Que la francesá, g que en general no daba
pábulo a la ideología revolucionaria. Ulteriormente
se tlirigló a Harnburgo, ciudad opulenta. En dicha
ciddad sá había radicado la mayor parte de los

emi§tantes franceses, monárquicos fugitivos,
constitucio nal istas d errotad os o giron d inos obl iga-
dos a esconderse.

Era junio de 1792. Años después, en 1797 , es-

cribiría a su padre desde Hamburgo: "M[ hermano
debe haberos dicho que me marché de París el 10

de junio del92, muy oportunamente, pues vinie-
ron, siete días rnás tarde, o a asesinarme bajo mi
techo, o a llevarme al cadalso. Los bandidos dije-
ron al entrar en mi casa: nZDónde está ese gran
hombre? Venimos a acortarlo (le raccourcÍr)" Uno
de los rasgos propios de la revolución es e§a mezcla

de jocosidad y de ferocidad",. ,'. , ,
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Señala Irazusta que su alejamiento foaoso de la
acción trizo que reapareciera el conversador y el
literato. La emigración en masa de tantos nobles
compatriotas suyos, permitía reconstituir en diver-
sas ciudades extranjeras aquel[as reuniones mun-
danas, aquellos "salones" donde se hacía de la charla
ingeniosa un arte. En cierta ocasión, Rivarol com-
paró uno de esos lugares acogedores a los jardines
de [a Academio, donde Platón se reunía con sus
discípulos para conversar sobre temas filosóficos.
Algunos de los nuevos contertulios no disimulaban
sulxtrañ eza al oírlo hablar con tanta diiplicencia
de ciertos personajes a quienes consideraban "ído-
[os", como Voltaire, Mirabeau y otros. Según se
puede úer, la lucha ideológica se entablabá tam-
bién fuera de Francia. Cuando se dirigía a dichas
personas, Rivaroltenía [a sensación de-que e[ com-
báte doctrinal que había comenzado en Francia lo
continuaba en aquello-s países. Toda Europa había
sufrido el contagio. Era una lucha de ideas, una
lucha de principios que trascendía las fronteras; En
tales discusiones, Rivarol no disimulaba su oposi-
ción frontal a la Revolución. Por lo demás, todos
satían convencidos de que seguía siendo el causeur
extraordinario de siempre.

Asimismo nuestro autor aprovechó aquellas cir-
cunstancias tan especiales para abocarse de nuevo
a su tarea de escritor. Durante los nueve años que
corren desde que emigró hasta su rnuerte, tuvo en
preparación tres obras fundamentales: un Diccio..
nario de la lengua t'rancesa, un Discu rso prelim.inor
sobre el hombre intelectual y rnorol, introducción
del anterior, y una leoría del cuerpo ¡tolítico. De las
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tres, sólo publicó la segunda, a la que tanto hemos
recurrido en estas conferencias, y que constituye
corno un compendio de todas las materias que lo
apasionaron : I iteratura, lingüística, política, filosofía
y metafísica. De allí se han extractado muchísirnos
á. ,uu clichos más famosos. La parte final de'dicha
obra constituía un ataque tan vigoroso a la filosofía
de la Revolución que cuando elDirectorio la cono-
ció juzgó necesario hacerla refutar por uno de sus

En el año 1800, Rivarol se dirigió a Berlín, lla-

mado para asesorar a los hermanos de Luis XVI, el

conde de Provence, futuro l-uis XVIII, y el conde
de Artois, futuro Carlos X. Estos, como sabemos,

habían emigrado de Francia al principio de la Re-

volución, Sila corte de Prusia, rnás preocupada de

la diplomacia que de la literatura, podía perm.itirse

negáde audiencia a Rivarol, la gente de la cultura
no-reaccionó de la misma manera. Lo mejor de

Berlín, los escritores, la nobleza, e incluso la misma
reina, veían en nuestro autor al hombre inteligen-
te, al hombre exquisito. En realidad, nunca se sin-

tió tan bien como allí.
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Xl. El estilo de su combate'literario

La revolución cultural'se había caracteriZado, e¡-
tre otras cosas, por la burla de los valores hadicio-
nales y de los plrsonajes en quienes los veían en-
cainados. A veces [a respuesta doctrinal]había sid'o
demasiado foimal, dbmasiado'académica. Rivarbl
inició, a partir de 1788, una refutación'al'éstilo de
los contrincantes, sin perder por ello su señorío.
Apareció así, en e[ misrno año, elPequeño.Almqna-
que de nuestros Grandq Hombr*, un género muy
frecuentado en la postrimerÍas del Ancien Régime,
Muchosde aquellos sedicentes personajes nada an-
helaban más que verse incluidos en ese tipo de IAI-

rnanaques", manera fácil de pasar gloriosamente a
la posteridad, Los "préceres'l que Rlvarol incluiría
en elsu!o; por orden,alfabético, sólo alcanzarían [a
perennidad del ridículo. Como era de esperar en
este caso,-rnuchos de aqueilos "grandes hombres"
se encolerizaron sobremanera.'Si bien [a obra no
apareció cc¡n el nombre del verdadero autor, pron-
to coligieron que éste no podía ser slno Rivarol, por
eldesenfado, elgracejo, las mismas cualidades con
qure deslumbraba su conversación en lossalones más
renornbrados del momento. Rivarol diría más tar-
de, según lo señalarnos poco hace, que al emigrar
en 1792, había escapado a ciertos jacobinos de su
Almanaque de los Grondes Hombres,

En 1790 apareció otra obra del rnisrno género,
bajo el títuk¡ de Pequeño Diccionario de los Gran-
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de,s Hombres de la Reuolución, querlendo recor-
dar sin duda su anterior Almbnaeu€, con e[ rnismo
estilo agudo y zumbón.. A él nos hemos referido
páginas atrás. Rivarollo publicó sin firma; como lo
haéfa habitu alm entet, cualquiera fubse el asünto que

tratara. A pesar del dramátismo de una época tan

violenta, los franiesei no habÍan perdido su humor
habitual, por lo que se apresuraron a leer [a nueva
obra. En un libro que había publicado el año ante-
rioq Hechos' de los Apóstoles, nuestro autor afir-
niaba: '"Creemo§ prestai un §eúicto lmportante a
la patria, denunciándole'la ironía como una aristo-
cráqia, y dé Ja etRecig más peligrosa, ,ga que se puede

definiria ironía comg Io orisfo crácig del ingenio".

Por sus "salidas" constantes lo calificarón como
'lun as del estilete'l. Numerosás soh las ocurrencias
que ños ha legado. A un escritor que [e prometió
l'escribirle sin falta'l,le respondió; llNo se pieocupe,
escríbame como de costumbre": A un grupo de per-

sonas que'¿staban con'él en un"sálón, tras decirles
una tonteríanotoria, su§citando un esperado escán-

dalo, los calmó agregandoi "Ya v€F, no puedo sol-

tar una burrada sin que me tmten de ladrón". Bur-
lábase sobre todo de los neciosl "Si los tontos [lega-

ran a hacerse una idea de los sufrimientos que nos

hacen padeceq se apiadarían de nosotros".

Particútarmente pintoiescas son las carac teriza-
ciones.que e.n ,el Pegueño Diccionario nos ofrece
de diversos personajes en boga.,'Transcribamos al-

gunasdetellas.' ' : "

dlores de ta'BastilÉ. Penetró en el reducto de la
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fortaleza con no más de diez miljóvenes, y cuatro
inválidos pretendieron vanamente detener su írn-
petu. Tras algunas horas de lucha, los vigorosos
sexagenarios fueron denotados; y sólo dos fueron
colgados, de acuerdo con las leyes de la inzurrec-
ción, Se ha querido tildar de ridfculo y atroz aquel
famoso asedio; pero las dificultades de los sitiadores
disculpan su ferocidad, y cuando no encuentra
defensa, uno ataca como puede.

Cholat,propietario de un despacho de vino,
que salió un momento de su negocio para tomar
la Bastilla. TLas haber triunfado sobre las pie-
dras enormes, que eran las únicas que defen-
dían la plazá, regresó modestamente a su co-
mercio, y halló la recompensa eri que su taberna
se puso $e moda.

Dubois, soldado raso en la Guardia France-
sar pero desertor inmortal. Es uno de los sesenta
mil vencedores de la Bastilla, y a él es a quien
pasgaron en el Palais-Royal sobre un carro triun-
fal,.y revestido con todos los ornamentos del
despotismo. Rindiendo honores tales a una mu-
chedumbre de guerr€ros, se consiguió destruir la
infame subordinación, tan contrariá a los dere-
chos del hombre, y que sólo puede llevar a una
nación a la victoria.

Barnaue,joven célebrepor su sanguinaria elo-
cuencia. Su tranquilidad, en medio de todas las
atrocidades insepambles de una revolución, hizo
ruborizarse al sentimiento humanitario que iba a

estropearlo todo, y ha familiarizado a la Asam,
blea nacional con [a sangre de sus enemigos. Son
precisos caracteres semejantes en tiernpos de re-
vuelta, para que un pueblo amable y bondadoso
asuma de golpe la ferocidad conveniente, y no
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se espante é[ rnismo de su libertad. El nombre
de Barnave será inmortal, como la sed del pue-
blo por la sangre, y si algún día los franceses se

corrompen tanto como para volver a ser huma-
nitarios y fieles, el mero recuerdo de Barnave les

devolverá su antigua barbarie.

Especiales piropos dirige a los miembras de la
Asamblea nacional:

En este augusto areópago es donde hemos

visto brotar genios que, sin la Asamblea, serían

todavía fastidiosos desechos de la sociedad [...]
Se imaginan hoy que un hombre es un tonto,
porque carece de elegancia, habla mal de cual-
quier tema, sus mismas ideas lo confunden, y la
raz6n se 

'aniquila en su boca. La experiencia
destruye todos lés días ese horrendo prejuicio. Si

ese mismo hombre está marcado realmente con
el sello de la mediocridad, logra al menos una
especie de fama [..,1, he aquí lo que caracteriza
a todos los grandes'hombres de la revolución.

Gautier de Biauzat, el más famoso auvernés

de la Asamblea nacional. Su grotesco lenguaje

da inmejorable relieve a su patriotismo, y el fran-

cés que habla forma con la Francia que defiende
un contraste de lo más ameno.

Almismo estilo que en elDíccionorio recurre en

otros lugares, por ejemplo cuando tras exhortar a
la Asamblea a hacer público un decreto, les ayuda
ofreciéndoles su articulado: "Sería en vano '-les dice-
que ustedes hayan cambiado las costumbres de la
nación y det universo entero; [a obra quedaría in-
compleia, y pertenece alasabiduría de ustedes, así

&
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como a su glorla acabar su intento con un decreto
que regenere el mundo físico, y lo'haga'conforme
al mundo moral que acaban de crear [...] Y así
propongo los siguientes artículos: Art. 1": A partir
del próximo 14 de julio los días serán iguales a las
noches en toda [a tierra Art. 2"' cuando termine el
día, la luna comenzará a brillar con toda.su tuerza
hastá que'se levante elsol. Art. 30: ein toda la tierra,
la temperatura será moderada y siempré la misma,
Art. 40: los rayos y las heladas sólo caerán en los
bosques; ya no habrá más Inundaciones: Art. 5o: el
presente decreto'será enviado a todas:lái munici-
palidades y hectio público en los dós hemisferios.
Elseñor Blanchard deberá hacer un gtoQo extraor-
dinario, dé modo gu?, acgmpañadJde dos hono-
¡abig§ mlgmbros, váya a pirUi¡carestos dqcietos en
la.región etérea, cuidando de,ns ser asaltado por
aristócraJas, qu e podrfan,presentars e en el cam ino,
como,Carlomagno o Luis IX". Rivarol se burlaba
así de los delirios de.esos hombres que habían per-
dido elsentido de la realidad, pretendiendo instau-
rar üna sociedad donde ficiesen reinar lás leyes que
su orgullo prometeico les inspiraba. Juntamente con
elaspecto grotesco; se discierne ellado monskuoso
del proyecto revolucionario.

.Pero volvamos a nuestro Diccio nario.

'. -'Demeunier, uno,áe los hombres cuyo genio
fue decidido por la revolución; bajo et reinado
del despotismo, traducía modestamente gacetas,

, y np preveía entonces, que un día tendrÍa ideas,

.que hablaría corrientemente en una gran asam-
blea, y que se convertiría en objeto d,e común
admiración. Hasta sd han visto obligados a nom-
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brarlo de vez en cuando presidente, para apagar

el fuego continuo de su talento; tantos mitagros

sóto ptdían lograrse con una insurrección gene-

rat, mas cqué pafs no paga un poco cara la po-

La Poule. Pocos grandes hombres hqn asce.n-

dido cotr tanta naturalidact corno el señor.La

Poule; de simple jugador de pelota llegó a lq dig-

nidad'de diputaá"lg Besangon, y eso sin intril

tas,'sin proiección, sín talentó siquiera,'ha! 9u9
áu.i¿o. ia qué'debe eirtonces bu:elevaclón? A

. su bajeza. El pueblo secunda gozosamente to-

.des los caprichos de la suerte, y qee coronarse a

sí mismo.ul .o.onar at úttimo de los hombres'

' La Blache, demócrata tan [eal, y cuyas bue-
I nas intenciones son tán'bien conocidas,- que no

laj'ha sido preciso ni actr-iar, ni hablar, para ha-

cerse amigá de todos los buénos franceses' Es

¡rno de los=rná§ honradÓs:rnudos de la Asamblea

national; y sus'enemigos, si puede haberlos,
' nuhca teódÉn para dcharfe en'cara más que su

Luynes(duque de), patriota inconmovible' Se

instaló- en el partido popular; indicó que se ha-

llaba muy bien allí, y no se te preguntó más nada'

Sólo'cuidaron de ponerle al lado a dos changa-

,dores de la Asamblea que lo levantan y [o vuel-

ven a sentar cuanclo hay que opinar por la pa-

tria.

Duponl Este'gran administrador es tan cte-

voto de Francia que la ha gobernado én todas

las épocas, ocultámente desde las oficinas del

- minisiro Turgot,. modestarnente desde las ant¿-

cámaras del ministro Colonne, y hoy gloriosa-
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mente desde la tribuna nacional. Escasos genios
saben presentarse así a todas las formas de go-
bierno, para ser útiles a su país sin interrupción.

Al duque de Aiguillon le dedica en el Diorío un
texto desopilante, modelo de humor político. Lo
hace en forma de "carta apologética". De dicho
duque se dijo que integró la turba de quienes inva-
dieron el palacio de Vérsalles, disfrazado de
puestera, para llevarse cautiva a la familia real. Tam-
bién a él se refiere en elDiccionario.

Aiguillon (duque de). Uno de los rnás extraor-
dinarios campeones de la libertad francesa. Le
ha bastado tomar el nombre de su padre, para
hacer olvidar sus talentos y sus crímenes. Su edu-
cación comenzó apenas cuando Ia inauguración
de los Btados generales; pero después dá seis se-

- manas, ya repetía sus mocionest con todo el en-
canto de la adolescencia; hasta fue preciso sofo-
car su inteligencia en ciernes para hacer de él un
gran hombre. Le prepararon principios a su al-
cance, y se distinguió como cualquiera. No tardó
en convertirse en el tenor de la familia real, y en
la admiración del banio de San Antonio, cuando
la crisis de [a revolución; sus viaies de París a
Versalles fueron una sucesión ininterrumpida de
grandes acciones; pero se asevera que las ceronó
todas en la jornada del 6 de octubre. AIIí fue,
según dicen, donde disfrazó su audacia, y se mos-
tró intrépido bajo elhumilde atavío de una vende-
dora de arenques; se afirma que luchó largo rato
a la cabeza de su nuevo sexo, y que realizó prodi-
gios de valor al pie del trono abandonado.

Croix (de), uno de los mudos de la Asamblea
nacional, mas la nación confía en é1. Fstá con-
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sagradg a [a buena causa, se levanta por la bue-

na cau§a, se queda sentado por [a buena causa'

golpea con tos pies por [a buena cau§a' e incluso

sólo calla Por una buena causa'

Otros personaies que constituyeroll blanco pre-

dilecto de sus pulias fueron los generales traidores.

Limitémonqs a dos de ellos.

Courtomer, uno de tos meiores generales que

estén en la catte en París' Más de un buen fran-

cés le ha reprochado el haber servido en otro

tiempo .on lut tropas del rey de Francla' y el

rebajarse aún hoy hasta ¡evar puesta la efuz de

San Luis; pero ét ha demostrado que no servía

para nada antes de la revolución, QU€ la cruz se

ia dieron por equivocación, y que suq primeras

armas las hizo en el barrio de San Antonio' En-

tonces lo han estimado en su iusto valor; se ha

convertido en el amor del pueblo, y ni un solo

militar se atreve a dirigirle la palab¡a'

La Fayette. El destino de este héroe era in-

mortalizarse por doquier, sin servir a Eu reV' Arné-

rica y la municipalidad le bastaroñ parta desple-

g", Ju talento, y su gloria aún no [e ha costado

iada a los enemlgos de Francia; nornbrado ge-

neral de ta mejor milicia burguesa'de f'uropa'
pronto fue digno de tal puesto; pronto captó su

idea inspiradóra, que es obedecer a Ia muche-

dumbre, ordenarle todo lo que ella desea' y no

reprocharle su furia sino cuando se ha saciado'

Tan grande habilidad ha acarreado tal vez unas

pocas atrocidades, mas la revolución, esa gran

palabra,. lo disculpa todo, y no permite el menor

suspiro a la humanidad.

zBL
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Especial lugar de tiros al blanco fue también,
como era de esperarlo, la galería de los grandes
aa , t, r I ñ 1 .¿"próceres" de la Revolución.

Camille Desmoulins, el escritor predilecto de
la nación parisiense..Cada orador tiene su carn-
po de batalla y su auditorio. Unos se apoderan
de la triÉuna, otros del púlpito, otros del sillón
académico; en la call.e es donde et señor
.Desmoulins se ha establecido con su elocuencia,

. y tiene a todos los transeúntes como admirado-
. 'res. Con tres palabras científicas, nación, forol y

arístócrata, supo ponerse al alcance del honrado
rnozo de.carnicero, de la modesta puestera, y de
todos esos nuevos.lectores que ha dado a luz la' reüolucién. Son menester plumas como la suya
para conducir al pueblo y acostumbrarlo a tener

' ideas [...] Por suert€ el señor Desmoulins sostie-
; ne [a energía de los franceses con sus publicacio-

nes; .tiene, por así declr, su venganza en vi[o, y
no aparece uno.de sus números sin que haya en
qlguna parte sangre derramada.

Iv[irabeou (conde de). Este gran hombre com-
prendió'muy pronto que la menor virtud podía
detenerlo en el camino de la gloria, y hasta el
día de hoy no se ha permiticlo ninguna. No ha
visto en el honor y'la probidad rnás que dos tira-
nos que podían poner trabas a su genio, y se ha
hecho sordo a sus voces; ha renunciado a toda
forma de valentía para.no hacer su destino de-

.masiado incierto; por último, ha aprovechado
su falta de alma para forrnarse principios a prue-
ba de remordimientos. Miles de franceses se han
entregado por la patría; él se ha vendido por la
patria, y es cosa rnucho más segura [...]; no por
eso el conde de Mirabeau deja de ser considera-
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do uno de los mejores artífices de la revolución,
g no se ha.cometido ningún gran.crimen que no
se le haya.ocurrido,a é[ antes que a cualquiera.

La figura de este noble felón le inspiró una gue-
rra de chistes en forma dá epigramas. "Elseñor dé
Mirabeau.es capaz de todo por dinero, hasta de
una buena'acción"; "El señor de Mirabeau es el

hornbre que más se asemeja a su reputación: es

horrible". Un día en que cierta persona se le acercó
a Rivarolparapedirle rde pqrte del duguq de,Orleans
que escribiese sobre las dilapidacionqs de'la corte,
nuestro autor [e contestó: "Señor dueue, envíe, a

su lacayo a caia de Mirabequ; agreg.ue q este papel
algunos centenareg d" luises [mqqeda de 25 fran-
cgg oro], y su,gnbárgo está,hechd'. Es ciertg que
luego. Mirabeau se rectificaría.de su conducta,.tra-
tando de salvar a,la monarquía. Rivarol lo recono-
uió a su modo: "Es un sapo'al que a yecgs daDios
ttn hermoso canto". ', ' 

.,

En ocasiones, nuestfo'autor llegó a fingir pre.
suntas propuestas de autores a los que había agre-
didó, por ejemplo, una desopilante'que le hace fir-
mar a Robespierre.:AllÍ el tribuno de la revolución
comienza atacando a la'antigua Academia, "la rriás
insoportable de las aristocracias, la de la inteligen-
cia y de la elocuencia". Cuando'llegó la'Revólu-
ción, sigue diciendo elgran prócer, nLlestros.acadé-
micos les abrieron las puertas a los solecisntos y
barbarisrnos, "V emanciparon por medio de ellos a
la lengua francesa, esclava en otro tiernpo de Racine
y de Boileau. Los filó§ofos del Polois-ftoyal harr sido
los piimeros en escribir con esa viril y noble tiber-
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tad que pisotea las reglas, los modelos y demás sig-
nos de servidumbre". El Robespierre trucho agre-
ga que según el señor Suard toda la Revolución se

reduce a 1o siguiente: 'Antes se podía pensar sin
hablar, y ahora se puede hablar sfn pensar".

Del duque de Liancourt, que se había acomo-
dado con todos, dice que "un éxito tan universales
sumamente raro, y que exige un hombre de una
mediocridad insuperable".

Asimismo dirige sus dardos a los obispos traido-
res, por ejemplo al arzobispo de Menne, Le Franc
de Pompignan, quien, siendo ya anciano, se pasó
de bando, en medio de las aclamaciones del pue-
blo: "iQué ejemplo conmovedor para esa multitud
de sacerdotes que no ha sabido disfrazars¿!". fui-
mismo a'lblleyrand, el "pastor" que se pasó de ban-
do tantas veces, "e[ más hábil tal vez de los hom-
bres que haya tenido la patria para su defensa [...J
Decidido muy pronto a sacrificar alclero en araá de
la nación, comprendió que era más seguro traicio-
narlo que atacarlo, y se hizo obispo". Se parece,
agrega, alpúncipe de Foix, cortesano filósofq "que
se ha puesto por encima de todas las revoluciones
adulando siempre al poder gobernante [. ..J Siguien-
do su suerte, uno se arriesgará a veces a envilecer-
se, pero nunca a extraviarse".

Una tirada especialdedica al inventor de [a gui-
llotina.

Guillotin, rnédico patriota, que pensó que su
arte podía llegar a ser útil a la humanidad, Vio
la lanceta en escala mayor, la dirigió hácia to-
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d.os los males que acarrea la iusticia, e inventó

su máquina inmortal. Lo acusaron al principio
de confundir un poco a los crinlinales con sus

enfermos, y de ser tan tajante en el hospital como

en la plazade Gréve, pero no tardaron en perdo-

narle distracciones inseparables'del genio, y se

laureó la guillotina'

Estas líneas zumbonas fueron escritas en l'790,

rnucho antes de que ta máquina iniciase su funcio-

namiento incesante que llenó a[ mundo de espan-

to.

Talfue el estilo de Rivarol, directo y chispeante a

l,avez, no a la manera de los burdos panfleterg d"
la época, rebosantes de énfasis y de vulgarida$' Estos

contraatacaron, por ciertq con lavirulencia de siem-

pre. Pero nada [o arredró, ni siquiera.las recomen-

daciones del mismo Luis XVl, quien [e pedía mos-

trarse menos drástico. Elpobre soberano no.pare-

cía darse cuenta de que la época de la gentileza y

de la galanura había pasado, que era menestersalir

al paó a las groserías de Marat y la: ordinarieces

de Hébert, siñpor ello caer en [a chabacanería' Se

había hecho pieciso alzar eltono para hacerse oír.

&
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XII. áHay remedio a los males del tiempo?

Rivarol fue fiel a sus principios hasta e[ fin. La
Revolución había puesto a todos ante una disyunti-
va de hierro: o carninabas "en el sentido de la Re-
volución', o si no, "en e[sentido de la contrarrevo-
lución". Así [o señala en su Diario polítíco. Al pare-
cer, las perspectivas no pod{an ser más negras para
quienes.habían optado pq,r lq contrarrevolución. En
una de sus cartas al siñor de !a Portq le. diqe:
"iCómo acariciar esperanzas, y seguir algún plan?"
Francia está exhausta, sin ejército, sin policía, sin di-
nero, sin aliados, sin autoridád.'"Sí,'sin duda-con-
cluye-; mas 'es'el exceso del mal lo qúe mej ,hace

El entendió que la lucha debía llevarse p¡e{omi-
nanter.n'ente en ál'ca*po de laE i{eas. Dos ao.irinas
se conhaponían, dos cosmovÍsiones. "Para Rivarol.,-
escribe B. Fa!-, [a revolución era. un error intelec-
tuái que habÍa que gpftentar". Lo que se imponía,
por consiguiente, era una contrarrgvolución culfu:
ral. "iQué hacer -se preguntaba- frente a hombres
que combaten cgn la pluma y escriben con.los pu-
ñales? t...1 La filosofía moderna no es otra cosa que
las pasiones armadas de principios". Só[o quedaba
vivir la pasión de la verdad. "& preciso atacar la
opinión con sLrs armas. No se tiran balas a las ideas".
De ahísu afán por suscitar la buena literahrra, la siem-
bra de ideas, En uno de sus artículos dejó escrito:
"Cuando el pueblo está más esclarecido que el tro-
no, la revÍilución está próxiÍña. Es lo que sucede en
7789, dorlde e[ trono se encuentra eclipsado en

rnedio de las luces". Pareciera que frente al ideario
revolucionario, pujante y preñado de iniciativas, la
corona sólo oflecía,diques y defensas endebles. Para
responder a los innumerables folletos revoluciona-
rios, así como a los ¡:anfletos incendiarios,que se pro-
pagaban cada vez más, se requerían argumentos, y
para hacerlos conocer había que publicar diarios,
rev[stas o manifiestos. En 1800, hacia el fin de su
vida, Rivarol quiso retomar la aúenfura de su in{u-
ye¡te Diario político nacion.ol, y en un Prospecto de
un'nueuo Diárío'político be preguntabaj "iPor qué
ha de ser imposible escribir en una nación para ilu-
minarla, como escribían hace díez años pata
extraviarla? éEs imposible abaso conciliar la moral'y
la política,,rehabilitar e[ sentido común?';'. .' :

Por aqueilos anos estabá álfrente dálreino,'p.erg
en el exilio, el conde'de Provence quien; dg.;áe la
muerte de sú he¡mano Luis XVI y dé Su'hijb, el
delfín, había asumido [a corona baíó el nombie'de
Luis XVIII. Rivarol se encontrába en plena madu-
rez y salud, tanto que el nuevo,rey lo comisionó
para una tarea dipto.mqtica'en Berlín, donde fue
acogido con especial consideráción. En orden a ir
$reparando la Restauración, Luis [e había escrito [a
siguientecarta: ' , !;

"Verona, 15 de octubre de 1795 ,

'Autorizo al vizcond"'de Rivarol a tomar en mi
nombre'con rnis'serviclores fieles [o's convenios que
juzgue más provechosos para hacer triunfar las ope-
raciones que pueden ser proyectadasr, e lncluso
decidirlas, hasta,que las circunstancias exijan el en-
vío de un jefe militar acreditado por mí. .,.' .
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"Le autofizo a hacer conocer que mi intención,
ya expresada en mi declaración, es conceder un

perdón genefal a todos los que no son culpables

delregicidio, único crimen que no puedo perdonar

[...J Firmado: Luis"

La carta, escrita por mano delpropiorey, mues-

tra e[ prestigio de que gozaba Rivarol por-aquellos

tiempos en-las más altas esferas. A pesar de ser tan

monárquicé, no ignoraba nuestro autorhasta qué

punto [a cáüsa de la corona pasaba por desespeP-

da entre lCIs "prudentes", los equilibristas y los

intrigante§, pero también creía entender que sin

monarqula su pahia no tenía futuro-

Precisamente en esos momentos comenzaba a

despuntar en el horizonte la figura deNapoltgn'
Añós atrás, Rivarol había escrito en su Diario: "Sí,

fuambleá'ñacional, os deberemos el despotismo d'e

uno so[o, puesto que [o habéis querido, y [o prefe-

rimos alvuestro. Que el rey tenga un ejétcito o que

el ejército tenga un rey, y Francia expiará vuestros

erróres y vuestros crímenes". Bien señala lrazusta

que la profecfa que contenían aquellas palabras se

ümpteta cóñ otra predicción, que anuncia más con-

cretámente a Napoleón, al pronosticar el inevi-

table cesarismo dámocrático án que desembocará
la Revolución: "Para volver a ver esos üempos feli-

ces, no se necesitaría más que un hábil canalla; y

no es culpa de la Asamblea nacionalsitantos malos

ciudadaños carecen de un jefe". 
::

Cuando de hecho apareció Napoleón, no pó-

cos ingenuos creyeron que él tiberaría a Francia de

ta RerÁlución. D" u.u"ido a lo que había profeti-

zado, Rivarol desconfió de él desde el comienzo.
Sin embargo, con su habitual lucidez, comprendió
enseguida la importancia de aquelgeneral, y siguió

su cairera política y militar con interés, señalando
cómo Bonaparte podría selvir, lo,supiese ó no, a la
justicia divina: "Los franceses, cansados de gober-
narse, se masacraron; cansados de masacrarse por
adentro, sufrieron el yugo de Bonaparte que los

hace masacrar desde afuera. Nuestro poetas han
querido hacer de Bonap3lte u1 Augustó, nepua$i-
dos'dé que enseguiaa énós serían ios Mrgilicis y los

Horacios [...] Bonaparte, rodeándose de la canalla

democrática y de los regicidas, se cubre cón lá san-
gre del rey; cree deber su poder a la revolución,
pero lo debe a los males y no a los principios y a los

ágentes,de,la revolución; porque áacaso estos de-

mócratas lo habrían sufrido sin elejército y la situa-

ción en que se encontraba? Sieyés y consortes han

destronado para él alrey y al pueblo".

'Rivarol recuérda cómo Nápoleón irrumpió en

la salá de deliberaciones de loi que se decían "re-
pr"rántuntes de la nación']. Anles-de q\le emp gqan

á huUlur le gritaron: 'Abajo el dictadori', y al§uien
le mostró un puñal. Pero pronto las cosas se dieron
üueita, y la Asamblea, qu-é ya no tenía Pjder., dedi-
có alcómún tirano un ridícúló elogio. "Esta lectüra

fue interrumpida por un letumbai de tambores que

se hizo oír en el castillo' Era un pelotón de
granaderos que marchaba al asalto de la gran na-

Zrcn; entró 
"n 

lu sala y un soldado declar6,,1l r11e'
blo sobgranq en [a perSona de §u§ represenitantgs,
que él génerat,Bónapaite'no permite Qué ¡e siga

deliberándo [...] Debo a mi hermano todos los
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detalles de esta jornada, porque él asistió a ellapara
dar cuenta a Luis XVIII':.

Más adelante nos hacía una confidencia: "Bona-
parte me hizo ofrecer un reconocimiento público,
su favor y fortuna; yo rechacé su ofrecimiento con
una indignación bastante mordaz; élreaccionó con
humor [...] Es un sacerdote envilecido (dégradé),
es un soldado frenético y desertor, quienes cam-
bian el rostro de la Franciá humillada". Quizás se
refleraál contubernio entre Napoleón y elsiempre
acomodaticio'lblleyrand, de quien aquél decía que
"estaba siempre en estado de traición".

Napoléon no temería hablar de "nuestra revolu-
ción". Durante su estadía como prisionero en la isla
de Santa Elena se volvió panegirista de [a Revolu-
ción. Cuando en su Memoriaf se refiere a ella, su
voz cobra acentos líricos: "No hay fueruas humanas
que puedan destruir o borrar en el futuro los gran-
des principios de nuestra revolución. Esas grandes
y bellas verdades deben permanecer para siempre.
Las hemos engalanado con monumentos, lustre y
prodigios, hemos lavado sus prirneras manchas en
e[ torrente de las glorias inmortales, emitidas en la
tribuna, cimentadas con la sangre en las batállas,
adornadas con los laureles de [avictoria, aplaudidas
en las aclamaciones de los pueblos [.. . ]. Btas ideas
viven en la Gran Bretaña, ilustran la América y se

han nacionalizado en Francia: ihe aquí eltrípode de
donde saldrá la luz delmundo! [Tales ideas] regirán
y vendrán a ser la religión, [a fe y [a moralde todos
los pueblos, y esa era memorable irá unida a mi
nombre, por más que hayan querido decir de mí;
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porque después de todo soy yo quien he hecho
brillar [a antorcha del saber y he sancionado sus

principios; ahora la persecución acaba por conver-
tirme en el Mesías político. Amigos y enemigos, to-
dos me llamarán el primer soldado y el gran repte-
sentante". De hecho, no fue sino Napoleón quien al
promulgar el Código Civil llevó a la práctica los prin-
cipios fundamentales de [a Revolución.

A juicio de Rivarol, escribe Fa!, Bonaparte no
era sino un aventurero, más o menos dotado, cuya
canera debía desarrollarse con mayor o menor glo-

ria, pero que acabaría corno todos los aventureros,
con el demrmbe. "Napoleón -asevera- era de aque-
llos que ganan todas las victorias, salvo la última" '

Su régimen tendría por principales ministros y co-
laboradores a personajes que Rivarol había ataca-
do duramente, como Fouché y Tálleyrand, hom-
bres sin prejuicios, pero no sin resentimientos. En
la práctica, pareció dar a los sueños revolucionarios
un cumplimiento triunfal. Lo hizo difundiendo en

los territorios de la,Europa que iba ocupando los
principios de la Revolución, pero también vertien-
do la fuena y la sangre de los franceses.

A raíz de estas circunstancias, Rivarol recibió el

encargo de escribir algo sobre Napoleón. Tarea
riesgosa, pg'r cierlo. Lufs XVIil residía en Letonia,
mientras el emperador avanzaba de rnanera incon-
tenible. Ya Rivarol era anciano, y sólo dejó algunas
páginas delproyectado libro. Tenía claro, nos asegu-

ra Fap, que Bonaparte había llegado alpoder con ta
ayuda de los jacobinos más eminentes y de la maso-
nería, que querían ev[tar a toda costa la restauración
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de la monarquía legÍtima. Entonces predijo: lila for-
tuna de Bonapade'es extraordinaria, visto elperso-
naje; no lo es vistas las circunstancias. B ambicioso,
irá lejos. Bonaparte hizo en verdad en el 13
vendimiario 1o que Luis XVI fue acusado falsamente
de haber hecho el 10 de agosto r). Sucedió a Robes-
pierue y a Barras; ello no era difícil, un puñado de
soldados bastaba. Por lo demás, París estaba cam-
biado; no había ya público, no era más que una
vasta madriguera con policía".

Nuesko autor no compartió para nada el culto
que se le rendía a Napoleón. En su opinión, el poder
exorbitante que se le había otorgado de golpe, había
hecho de él no sólo un monarca sino un déspota.
"[a gente de bien de toda Europa -escribe- no alrlan
a Bonaparte; llevan en el corazón el duelo de sus

victorias [...J Sus victorias han hecho reinardurante
hes años e[ espantoso Directorio". Preveía la breve-
dad de su reino: "Bonaparte ubica mal sus odios y
sus amistades, los regicidas y los revolucionarios [o
perderán si de ellos se rodea. Hay [en él] mas poder
que dignidad, más apariencia quq grandeza, más au-
daciaque genio, es más fácilfelicitarlo que alabarld'.

,F :F -1.

He aqr-rí la figura del gran Rivar<¡I. De él ha es-

crito lrazusta: "No creo que ningún escritor, de nin-
gún país, antiguo o moderno, clásico o romántico,

(*) Se cuenta que cuando Napoleón vio descle un bar cercano
cónro el rey se dejaba poner el gorro frigio en las Tullet'ías
exclamó: " Che. toglione!",
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desaparecido o viviente, fuera aprovechado más a
menudo que Rivarol para reproducir sus máximas
en los epígrafes que los autores suelen anteponer a
sus trabajos y comenzarlos con un pensamiento aje-
no que anticipe el propio o condense en una frase
imperecedera elaspecto saliente de Ia idea que uno
se propone desarrollar". Sin embargo, agrega, su

influjo en Francia ha sido menor; apenas se han
re[mpreso sus obras en un núrnero de ediciones
que correspondan a su mérito. "La explicación de
tal anomalía radica en [a posición del hombre, una
de las más insobornables que haya mantenido un
pensador frente a los hechos confusos de una épo-
ca trágica; la de la revolución francesa de 1789. Ya
que si bien Rivarol se empeñó en la lucha, tomó
partido, y jugó su vida por defender la causa abra-
zada y servida-la causa en derrota- lo hizo con tal
ausencia de espírifu' banderizo, tal independencia
respecto de sus fortuitos correligionarios, talseveri-
dad para juzgar y condenar públicamente los des-
aciertos que acarrearon a los vencidos sus desgra-
cias; que su memoria no puede encajar en ninguna
de las tradiciones políticas francesas".

Nosotros nos permitimos acotar una observa-
ción, que ya insinuarnos más atrás. Su mirada
contrarrevolucionaria sufre de una limitación que
no poclemos dejar de.lamentar: la ausencia de una
visión trascendente de los acontecimientos, o, más
propiamente, de una visión teológica de la historia,
que podemos encontrar en otros escritores, con-
temporáneos suyos. Ello no disminuye, por cierto,
sus innegables méritos asÍcomo la esclarecida inte-
ligencia y coraje con que enfrentó [a Revolución.
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Luego de treinta años de combate intelectual,
con riesgo de su vida, admirado por todos los se-
guidores de Ia buena causa, lo dejamos en Berlín.
Ya era anciano y no se sentía bien. Varias veces había
reiterado eldeseo de volver a su Francia tan ama-
da, sobre todo a la región donde transcurrió su ni-
itezy juventud. Las brumas delNorte de Europa'y
aquellos pueblos "que el sol mira al sesgd', como
decía, no podían retener al meridional ávido de luz
y de calor. 'rCuatro cosas son necesarias por igual
para mi imaginación enferma", escribirá en una de
sus últimas cartas a un amigo de su país natal: "vues-
tros aires, vuestras aguas, vuestros frutos y vuestra
conversación. Sucumbo moraly físicamente en es-
tos países del,Norte". Al fin se decidió: 'llremos a
respirar durante seis meses el buen aire del
Languedoc, y volveremos luego a París". Pero esta-
ba grave. Sufrla una gangrena que invadía los pul-
mones. Pronto perdió el uso de la razón, entrando
en delirio. Uamaron entonces a un sacerdote quien,
tras prepararlo espiritualmente, le administró los
últimos sacramentos. Murió el 11 de abrilde 1801.

Quizás fue Rivarol uno'de los precursores én la
tarea intelectual de refutar los principios de la Re-
volución. Ya desde sus años juveniles se abocó a
publicar, día tras día, los comentarios de lo que iba
acaeciendo en su Joumal PolitiqueNational;allí ana-
Iizaba los sucesos con [a intención de influir en el
acontecer político grmás especialmente, en la posi-
ción de Luis XVI. El se gloriaba de haber sido et
primero que condenó y rechazíla Revolución. Al
respecto escribe en elDiscurso prelíminar: "Yo ata-
qué a [a Asamblea constituyente a fines del mes de

' : .i.;1:' 1,,;:.;.: I
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i.r,iulio de!789, casiun año antes que todos aquellos

"',','i,ro.se convirtieron a causa de sus excesos' casi un

;;; antes que elseñor Burke, como él mismo lo ha

,., [.tno.ido en una carta impresa en París en L79L'
t,.iÑo es verdad, pues, que como se imprime todos
. ,ts c[ías, el señor Burke haya sido el primero en

atacar a la revolución".

'.ii; Nadie [e podrá quitar esta gloria. En Francia se

, 
t',,,nublica 

actualmenle una revista con su nombre
j, i',',,j,1:[irrro/-, pues para muchos sigue siendo un porta-
'i't¿rtundarte del pensamiento contrarrevolucionario.
't,i,,,,, 
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Obras consulÉados
-¡

.i

Antoine de Rivarot, EscrÍto s poÍítico.s, Dictio, Bue-
nos Aires 1980 En este libro se contienq:

Diario Político Nocionol (Journal Politique-
National) ( 1 789-1 790]l .

' Primera serie

' Segunda serie

' Tercera serie

Hechos de los Apóstoles (Actes des Apótres).
Artículos y sueltos (1789-1,7901,

Pequeño diccionarío de los grondes hombres de
la Reuolución (Petit Dictionnaíre des Grands
Hommes de la Révolution) (1790).

Corúas y escritos para el señor de La Porte. Con-
sejos a Su Majestad Luis XVI (Conseils donnés
á Sa Majesté Louis XVI) (1791-L792],.

Csrta a la noblezafranceso (Lettre á la noblesse
franEaise) t1792\.

Sobre la uída política, Ia huida y Ia captura de M.
de Lo Fayette (De la vie politique, de la fuite
etde la capture de M. de La Fayette) (1792).
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Retrato del duque de Orleons y de madary1d"
Genlts (Portiait du Duc de Orléans et cle Mme

de Genlis) (1793-1794).

Sobre Ia fitosofía moderna. Separata del Discurso

preliminar de un nuevo diccionario de la ten-

iuu fruncesa (Discours préliminaire .du
ñourruuu Dictionnaire de lalangue franEaise)

(17e7\.

' Recapitulación

' Sobre Dios

' Sobre las Pasiones

' Sobre la filosofía moderna

' De ta Beligión

' El Terror

Prospecta de un nueuo Diario polítíco (Prospec-

tus) (1800).

Bernard Fay, Ríuo rol et ta Réuolution, Librairie

Académique Perrin, Francia 1978'

Julio lrazusta, en Estudios Histórico-Políticos, cap.

Rivarol, Dictio, Buenos Aires, L973'

Arnald Odier, cap. Rivarol, "le Tacite de la Révo-

lution" , en Li líure noir de la Réuolutíon Fran'

Eoíse, Cerf, Paris 2008, PP' 451-410'

Conde de las Cases, Memorial de Santa Elena'

Garnier Hermanos, 4 vol', París L897 '
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Louis de Bonald

, De los cuatro pensadores contrarrevolucionarios
que hernos elegido, Louis de Bonald es el menos
conoCido, En la actualidad, casi nadie sabe de su

vida ni de su obra. Raras son las monografías a él

consagradas, y sus libros conocieron muy pocas
reediciones. Lo cierto es que en su tiempo fue muy
leído, citado y comentado. Lamennais, que duran-
te algunos aFros recibió su influencia, no vacilaba
en calificarlo de filósofo, "el más profundo que ha
aparecido en Europa desde Malebranche". Y dé-
cadas más tarde, Comte diría de él que era un "pen-
sador enérgico". Es difícil saber el por qué de [a
ulterior indiferencia. Lo cierto es que hemos goza-
clo no poco leyendo sus e.scritos, {eleitándonos con
sus estocadas y comulgando en sus juicios, tan ca-
tegóricos; tan inteligentes. .,

I

I

:..... . :..:.
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I. Vida y obra

Nació Bonald el año t754, en una pequeña a[-

dea de pocas casas, en las afueras de Millau, PU€-
blo perteneciente a[ departamento francés de
Aveyron, cuya capital es Rodez. La tierm que [o vio
nacer se encuentra en una zona escarpada, donde
siempre había que estar subiendo y escalando. Los
padres de Louis pertenecían a una antigua familia
de la nobleza de Rouergue. La mansión solariega
era una casa-fuerte, plantada sobre [a roca; junto a
ella una torre, un corral, y avenidas de árboles por
donde el joven Louis gustaría pasear antes de escri-

bir sus primeras reflexiones.

Su padre, católico ferviente y muy culto, siendo
adolescente había tenido la idea de ingresar en la
Trapa. Quizas fue élquien [e inculcó a Louis la ad-
miración que'éste siempre tendría por los jesuitas y

el espíritu'de San lgnacio, hasta e[ punto de juzgar
que la expulsión de la Comirañf¿, por parte de la
monarquía borbónica había sido una desgracia
equivalente a la Revolución francesa.

Su primer maestro fue el padre Gullaume
Brouillét, cura párroco de Monna, quien moriría en

Bordeauxen7791, a consecuencias de su deporta-
ción y encierro como sacerdote refractario. A los 11

años, Louis fue enviado a París, donde durante tres

años estu-dió en un colegio de los oratorianos.

Se enroló luego en el cLterpo de mosqueteros,
guardia de corps del rey. Allí permaneció hasta la
supresión de dicho cuerpo en 7776. En esa etapa
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tuvo ocasión de conocer de cerca a la encantadora
María Antonieta, de quien recibió "algunas pala-
bras halagadoras y una mirada llena de benevo-
lencia y de bondad", que no olvidaría jamás.

En 1785 fue nombrado alcalde de Millau. Cuan-
do en 1789 estalló [a Revolución, ocupaba todavía
dicho cargo. AI principio apoyó e[ alzamiento, al pun-
t0 de que en l79O recibió una "corona cívica" de
paite de rus conciudadanos, siendo luego reelegi-
do en elcargo. ?ero pronto se desengañaría. Justa-
ittéilte ese año fue el que enmarcó la expoliación
dC los bienes de los sacárdotes y la constitución civil
del elero. Cuando el papa condenó dicha constitu-
ctóir' iiOnald experimentó una espécie de objeg,ión
d¿ eOnciencia. Pero [o que más lo exasperó fue el
tlltefioi juramento que ie impuso a los eclesiásti-
C6§, 3i iio querían verse removidos de sus funcio-
rie§, "A la fe que profeso debo un homenaje distin-
to ál de una ausencia equívoca o un tímido silen-
cio". Con estas palabras, gu€ trasuntan fortaleza,
renunció en 179L a las funciones para que había
sido elegido. Esta dimisión señala el rnomento pre-
ciso en que rompió definitivamente con los princi-
pios de la Revolución y comenzó sus meditaciones
sobre el contenido del emprendimiento revolucio-
nario. Para evitar represalias decidió emigrar, de-
jando en Rotrergue a su mujer y a su hija Henriette,
y llevándose consigo a dos de sus hijos, Enrique y
Víctor, y a una sirvienta. Al más joven, Maurició, lo
confió a un pensionado. Con el pasar del tiempo,
áste sería sacerdote, luego obippo de Lyon, y final-

Á
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Aprovechando el golpe de Estado que dio
Napoleón el 18 de iunio de1799, y e[ alivio gene-

ral que se experirnentó, Bonald reapareció en-pú-
blico, a la par de varios antiguos emigrados. Gra-
cias a su amigo Fontanes, nombrado director del

renacido Mercure de France. quien habla sabido
ganarse los favores del Primer Cónsul, lo que le
permitiría llegar a la presidencia del Cuerpo Legis-

lativo y luego al rectorado de la Universidad impe-
rial, Bonald fue invitado a colaborar en aquella in-
fluyente publicación que acababa de reapatecer,
pudiendo así hacer explícita su ofensiva contra el

"partido filosófico', reagrupado ahora en torno a
la Décade philosophique. Con Chateaubriand,
quien también había vuelto de la emigración, y ohos
amigos, se reunía cada tarde en un salón, dando
pábulo a su instintiva inclinación por los coloquips,
donde especialmente dejaba en claro su apoyo al

catolicismo tan perseguido.

Era una lucha ardua, ya que la buena causa se-

guía encontrando enemigos numerosos y virulen-
tos, que mantenfan su supremacía política,
enquistados sobre todo en e[ Instituto, donde
pervivía el espíritu de la Enciclopedia. El llamado
"partido filosófico" había hecho del lnstituto su prin-
cipal fortaleza, integrado por varios I ibrepensadores,
la flor y nata de la nunca fenecida "revolución cul-
tural", expertos.en ciencias, letras y artes, Ios here-
deros de la "ideología" todavía imperante. No po-
cos de ellos se habían arrimado al Primer Cónsul, y
bajo su nombre inspiraban varias publicaciones y
periódicos. Era lo que cobraban por el sostén que

habían dado al reciente golpe cle Estado. Tales neo-

Ltegado a Heidelberg (Alernania), se incorporó

al ejéróito del príncipe de Condé y participó en la
corta campaña que éste llevó a cabo en Bélgica,

haciéndose amigo de numerosos jóvenes de la no-

bleza, emigrados corno é1. Se lnstaló luego a orillas
del tago dá Constanza, en una casita de pescador.

Fue ailí donde decidió dedicarse a escribiq sobre

todo para com.batir'ios errores de'la Revolución.
ó;pó;;, asimismo, de atender a la educación de

sus hijos, confiándolos'al cuidado de un buen sa-

cerd,oie. Cuandb por allí pasaba atgún prisionero

de gue-rra francés,'aprovechaba la ocasión para

conversar con él sobre la situación de su lacerada
patria; especialmente [e gustaba entrevistar a.los
meridionales, con quienes habiaba en la langue

En L796'comenzó a escribir su'famosa obra
Théoríe du pouuoir politique et religíeuse, Se dice
que Napoleón leyó ese libro durante su campaña
en ltalia, agradándole sobremanera. Lo que sí sabe-

mos de cierto es que luego, ya como emperador,

haría todo lo posible, por intermedio de un amigo
común, para atraerlo a la Corte, pero en vano.

En L797 volvió clandestinamente a París, don-
de debió vivir escondido por dos años, en lei an-

gustia permanente de ser descubierto por [a policía

del Directorio. Fue quizás un retorno prematuro.

Permane ceríaen Fiancia hasta e[ año 1800. Fue en

ese tiempo aciago cuando comenzó a escribir di-
versas obras comó Du pouuoir etdu deuoír dans la

societé, Essoi onolytíque sur les lóis noÍrtrelles de
itordre soclal, y algún otro.

&
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encicloped istas apoyaban abiertam ente todo,[o qu e
favoreciese el agnosticismo. "Las religiones -escri-
bía Dupuis- son hfias de [a curiosidad, de,[a igno-
rancia, del interés y de la impostura. Los dioses, a
mi juicio, son hijos de los hombresl'. Saint-Lambert,
continuador de Helvetius, daba del hombre esta
definición rnaterialista: "una masa organizadá ! s€rr:
siblel'. El boletín oficial del grupo, la Décade
philosophique, se había propuesto llevar adetante
la lucha contra la corriente de renacimiento religio-
so, representada sobre todo por Chateaubriand y
Bonald. Este último, por su parte, nunca confió en
Napoleón. Sólo ha tomado el poder, decía, para
salvar la causa de la Revolución.

' Nuestro autor no permaneció mucho tiempo en
el París detCon§uladó. Desde 1802, sin dejar án 

"r.cribiren los periódicos, se retiró a su tiena natal,
reuniéndose con su querida esposa y sus hijos, siem-
pre vigilado por la policía. Enrique y Víctor ya eran
mayores, porlo que se dedicó con particular interés
a la educación de su tercer hijo, Mauriciq que esta-
ba todavía en e[ colegio. "Puedes'estar seguro -le
escribía- que denamas básamo en mi corazón cuan-
tas veces me dicen de ti que eres aplicado en tus
deberes, querido a tus maestros, bueno con tus com-
pañeros, en una palabra, creciendo en edad y sabi-
duría ante Dios y ante los hombres, porque así nues-
tro Salvador mismo se ha dignado instruirnos en los
progresos de su infancia". Asimismo lo prevenía de
los peligros que tendría que afrontar si quería per-
manecer fiel a sus principios, porque "sibien es ver-
dad que los jr,tstos son perseguidos en este mundo,
también lo es que una virtud sostenida triunfa a la
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larga de la rnaldad de los ho.mbres", Lo importante,

le áecía, es buscar elreino de los cielos y su justicia;

lo dernás, es añadidura.

En 1810 aceptó las funciones de consejero de

la Úniversidad,'áe¡ando su aldea por París' Sin

embargo no se dedicó demasiado a sus nuevas ta-

reas, a[ocado como estaba a la publicación de su

libro Recherches phílosophiques sur les premiers

oblets daconnaiso ncr-s humaina. Quízás fue tam-

bián entonces cuándo emprendió su ensayo Du

pouuoir et des deuoirs dons la societé, obra que

por desgracia permaneció inédita.

La primera Restauración lo mantuvo en el Con-

sejo dL la Universidad. En 1815 fue nombrado
rniembro de [a Academia francesa. Desde allí se-

guía con el interés de siempre [a evolución de los

acontecimientos. Elegido diputado en 1815, 
'no

descuidó por ello su habitual asistencia a lo's salo-

;JS p.fru.br y fiterarios. Sus discursos,'sus escritos y

,u u*irtud cón Vitléle, Chateaubriand, Lamennais,

así como [a consideración que Luis Xvlll quiso

mostrarle,'hicieron de Bonald elteórico del partido

monárqui.o y de los católicos fieles. Fue en esos

momentos cuando escribió Del'accord de Io roison

auec les dogmes catholiques, que también perma-

neció inédi[o. El auge del parlamentarismo'y'la de-

cadencia de las costumbres [o descorazonaban. sin
embargo siguió colaborando en las revistas
Correspondant y el Défenseur' juntamente con

Chateáubriand y Lamennais. En 1823 fue nom-
brado par de Fiancia, pero dicha designación lo

dejó ind iferente. Estaba desencantado.

Á
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La revolución de julio de 1830, que acabó con
la Restauración, y el ulterior ascenso de Luis Felipe
como rey, lo sacudieron en lo más profundo. Como
era de esperaE negóse a prestar eljuramento al rey
intruso, con lo que perdió su pensión, optando por
retirarse de nuevo a Monna, donde permanecería
hasta su muerte, en 1840. A pesar de este aleja-
miento de toda actuación política, siguió escribien-
do, enfue otras cosas, numerosas cartas, y sobre todo
su manuscrito De la Réuolution de juillet 1.830, que
acaba de pubticarse. Murió sumido en [a tristeza
por la desilusión que sufrió a raíz del mal compor-
tamiento de los dos últimos Borbones, a quienes
había servido lealmente, si bien con muchas reser-
vas, y últimamente por causa de Luis Felipe, el rey
usurpador. ,

En medio de tantos sinsabores, fue su hijo me-
nor, Mauricio de Bonatd, quien [e aportó su mayor
consuelo. Demasiado joven para seguir a su padre
en [a emigración, había permanecido en Francia,
junto a su madre y sus hermanas. En 1812 se or-
denó de sacerdote. Luego sería nombrado obispo
de Puy, y últimamente cardenal-arzobispo de Lyon.

Detengámonos ahora en 1o que rnás interesa a
nuestro propósito, g es su juicio sobre la Revolu-
ción francesa en sí misma y en sus consecuencias.
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II. La revolución cultural

Los diversos estudios de Bonald, que abarcan

variados temas, más que investigaciones históricas,

incluyen reflexiones de índole filosófica sobre asun-

tos pálítico-jurídicos, especialmente los que atañen

a [a Revolución francesa. con aguda perspicacia

r,rpo detectar la nefasta influencia que sobre ella

ejárcieron las "ideologías" delsigloXVIII, sobre todo

"n 
Su intención predilecta de reemplazar a [a reli-

gión católica. Dichas ideologías,-ateas y con frecuen-

Iia materíalistas, e*p.pudas de odio por todo lo

cristiano, imbuyeron la cultura francesa del siglo

XVIil, pi"purundo la ulterior insurrección social y

políticá. DL ahí que Bonald se preocupar.a tanto por

analizar lo que fiámamos "revolución cultural", que

antecedió ala revolución desatada. Los sedicentes

"filósofos", de quienes hemos tratado largamente

en un volumen anterior, llevaron a cabo su arnbi-

cioso proyecto de subversión intelectual, con 1o que

quedároá deteriorados los fundamentos mismos de

É sociedad francesa tradicional. La revolución polí-

tica no sería sino la consecuencia lógica de ese pre-

vio trastorno en el campo de las inteligencias'

Se conserva una carta de Diderot a Necker, del

L2 dejunio de1775, muy reveladora de la táctica

empleada por los filósofos. Altí le decía a su corres-

ponsal quá to que por aquel entonces aceptaba

ieneralmente [a gente se debía a esa labor dezapa:
;La opinión, ese móvil cuya fuerza r"rsted conoce

perfeciamente, no es en su origen sino el efecto de

[a acción de un pequeño ntimero de hombres que

308
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hablan después de haber pensado, y que forman
sin cesar, en diferentes puntos de la sociedad, cen-
tros de instrucción desde donde los errores y las
verdades razonadas ganan poco a poco hasta los
últimos confines de Ia ciudad, donde se establecen
como artículos defe. Allí, todo el aparato de nues-
tros discursos se desvanece; no queda sino la útti-
ma patabra".

A desenmascararlos se abgcó Bonald, como si
se tratara de una "misión" que [e daba Dios, de un
llamado vocácional. Su larga carrera literaria co-
ménzaría precisamente con un ataque vigoroso a
Ios filósofos, Ya en [a primera de sus obras, Teoría
delpoder pol(tico y religiosq impugnaba elEspíritu
de las Ley¿t de Montesquieu y el Contrato SociaÍ
de Rousseau. Más t¡rde, en 1818, sus Rech erches
philosóphiques ampliaban el campo de combate,
negando elpretendido estado inocente de la natu-
ialeza,'el origen democrático del poder y el contra-
to social, ima§inado por Rousseau, así como [a teo-
ría de los derechos del hombre.

Aquellas doctrinas deletéreas "habían hecho en
Francia la revolución de las ideas, antes de qtre los
decretos viniesen a operar la revolución de las le-
yes".Y por revolución de las ideas, aclara, hay que
entender revolución de las palabras. "Se podría,
en'efecto,'reducir toda la filosofía sofística d'el sigto
XVIII a un pequeño número de palabras, verdade-
ras palobras de orden, como las que los jefes dan a
sus soldados; puntos de encuentro para sus adep-
tos, que reciben con confianza [o que se les da con
autoridad, y dejando a los maestros el cuidado de
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comprender, no se ocupan sino de creer y de eie'
cuta/' . N atural ezq, sensacio n es, despotismo, liber'
tad, fanatismo, supersticiones, tolerancia, "esas pa-

labras poco definidas, que la razón no emplea sino

con sobtiedad, y no aplica sino con circunspección,
prodigadas hasta el cansancio, resultaban claras,

incluso evidentes, y hasta obvias para las pasiones"'

Así, "elbarón drHolbach y su camarilla habían ela-

borado su sistema con [a ayuda de la palabra natu-
raleza; Condillac, su metafísica, con lassensociones;

J.-J; Rousseau, Mably, Raynal, su filosofía sedicente

política, con desp otismo, libertad, igualdad; Voltaire

y Diderot, su doctrina religiosa, con fanaüismq su-

perstición y.tolerancia. En todos sus escritos estas

palabras son aserto y prueba; rcemplaean a la ra-

z6ny alrazonamiento"
' 

En su magnífico escrito Réflexions sur la Réuo-

lution de juúlet 7830, hasta hace poco inédito y

recientemente publicado en Francia, una obra pletó-

rica de observaciones interesantísimas, donde Bo-
nald se aboca a la crítica de la monarquía populista
y constitucional de Luis Felipe, señala que es pro-
pio de ella tener en cuenta, por sobre toda tradi-
ción, lo que los "filósofos" hablan o escriben, espe-

cialmente en los diarios, con el objeto de crear la

opinión pública. Fue el mismo método de la revo-
lución cultural, que se empleó primero contra Luis
XVI, y luego contra los reyes borbónicos de la Res-

tauración, recientemente derrocados, retomado
ahora bajo el gobierno y los auspic.ios del hijo del

tristemente famoso duque de Orleans. Volviendo a

los tiempos cle la revolución cultural previa a L789,
observa Bonald que aqueltos filósofbs hacían todo
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lo posible para librar "del yugo de la religión a los
que decían mandar, y del freno del gobierno a los
que decían obedecer. A los primeros les decían que
la religión no estaba destinada sino al pueblo; y a
tos segundos, que el gobierno no era útilsino a los
grandes: de esta doble instrucción, necesariamente
común a los grandes y alpueblo, resultaba que los
grandes, concibiendo menosprecio a la religión, ali-
mentaban también dudas sobre [a legitimidad mis-
ma del poder que ejercían; y que el pueblo, sin-
tiendo recelos ante la autoridad política, concebía
también dudas sobre la autoridad de la religión que
practicaban, y que le prescribía la obediencia al
gobierno. Sin embargo [a filosofía no proponía una
destrucción sin reemplazo; reemplazaba las reali-
dades por abstracciones, ponía larazón en lugar de
la religión; en el pueblo, ponía la ley en lugar del
poder; en todos, ponía no sé qué filantropía en lu-
gar de la caridad y el amor al prójimo",

Para semejante tarea, destaca Bonald el influjo
que tuvo la Enciclopedia, tan incensada por todo
el ambiente culturoso. Bajo la apariencia de un in-
nocuo Diccionario, su filosofía era errónea, su eru-
dición superficial, y su intención pérfida. áCuál fue
e[ sentido exacto de esta empresa ciclópea? "Así
como en los tratados destinados a la enseñanza de
algún arte, hay un volumen teóríco y explicativo, y
un volumen de grabados que llevan a la práctica la
teoría y la ponen en acción a los ojos del lectoq se
podría mirar la Enciclopedía como el texto de [a
Revoluciórr, y la Revolución como los figuras de la
Enciclopedia", A fin de cuentas, la Revolución [o-
gró triunfar sólo por el apoyo de un partido "qu"
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desde hacía mucho, disponía en Francia de todas
las reputaciones, introducía la moda en tas opinlo-
nes y las personas, calumniaba lo que no podía des-

truir, mermaba mediante e[ ridículo lo que no se

atrevía a atacar de frente, halagaba con servilismo
a [a autoridad para corromperla, o la censuraba
con audacia para intimidarla".

Magnífico es elanálisis que Bonald nos ha deja-
do de la figura de Voltaire y de su parte en la revo-
lución cultural. "No es solamente por sus grandes
talentos que un escritor cobra ascendiente sobre su

siglo; lo es mucho más por las pasiones fuertes que

duplican.el poder del talento, dirigiéndolo constan-
temente hacia e[ mismo fin, y dándole a las cosas
más frívolas, algunas veces las más criminales, la
seriedad e importancia de un debeq y al deber, el

encanto y el atractivo del placer. Y si a grandes ta-
lentos impulsados por una fuerte pasión, el escritor
une [a independencia que da una gran fortuna, que
le deja a su disposición todo el tiempo, y, cuando
quiere, el tiempo, e[ espíritu y la pasión de los otros,
puede no solamente ejercer una gran influencia
sobre los espírifus, sino convertirse, de algún modo,
en un verdadero poder en [a sociedad, E[ afortu-
nado Voltaire ha reunido todos estos medlos de éxi-
to. Un espírilu superior estuvo constantemente, en
este hombre célebre, a las órdenes de una pasión
violenta y pertinaz, su odio desesperado contra e[

cristianismoi g, gracias a su fortuna, su tiempo y el

de los otros estuvo atservicio de su espíritu y de su
pasión, No hay que buscar en otra parte la razórt
de la prodigiosa influencia que ejerció sobre sus

contemporáneos".
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Tras haber denunciado con severidad e[ "arte
tan perfeccionado [de los filósofos] de velar su pen-

samiento, de suscitar sentimientos de admiración
bajo apariencias de censura, y el odio bajo visos de
respeto', proseguía Bonald: "áHa sido siempre na-
turalidad cuando hablaban tanto de la naturaleza;
dulzura y graverlacl cuando tenían sin cesar en sus

labios palabras de humanidad y de verdad? áNo
ha habido más sequedad y desdén en sus escritos,
a medida que aparentaban exaltar la sensibi lidad?
iHan tenido en cuenta para alguna cosa [a expe-
riencia de los siglos pasados, las creencias de las

naciones, las costumbres de las familias, las institu-
ciones más acreditadas, las ideas incluso más uni-
versales? La literatura, en vez de clar escuela de
buenas c{octrinas, áno se ha asemejado más fre-
cuentemente a una conspiración?".

Cosa notable, advierte sagazmente nuestro au-
tor, en esta literatura, elestilo mismo quedó averia-
do por [a depravación de los pensamientos, "por-
que [a verdad tiene un lenguaje que el error, aun el

más hábil, no sabría remedar del todo'. De donde
el tono habitualmente "frívolo, burlesco y despre-
ciativo" de Volta¡re; e[, por [o general, "orgulloso,

exagerado, sofístico de Jean J. Rousseau". Uno y
otro, así como Montesquieu, "distinguidos por los

más raros talentos", ltevaban en ellos una parte de
verdad que permaneció estéril. Al parecer estaban
destinados a no ejerc.er autoridad sino por sus erro-
res, los cuales, "aun revestidos del más brillante
colorido, g realzados por todos los encantos del es-

píritu, no revelan sino t¡na fastuosa indigencia". Fi-
nalmente, señala, estos escritores, que con tanta
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frecuencia tomaron por base de sus teorías políti-
cas "los sueños de su imaginación", se parecían no
poco a esos 'hiños que, en sus juegos imprudentes,
tranquilos sobre peligros qr-te nisiquiera sospechan,
se divierten arrojando fuegos de artificio en un ne-
gocio de pólvora".

En e[fondo, las ideas de aquellos pensadores no
eran sino una convocatoria a las pasiones instinti-
vas. "Una sociedad primitiva -escribe-, donde la
fuerza física está'más desarrollada que las fuerzas
del espíritu, no puede ser turbada sino por pasiones
que se han desatado. Pero una sociedad avanzada,
en que las fuerzas del espíritu están tan desarrolla-
das como las fuezas físicas, sólo puede ser turbada
por pasiones que se hayan vuelto dogmas". He aquí
por qué "una vez que las doctrinas del siglo XVIII
fueron propagadas en el pueblo, con la tolerancia
del gobierno, más temprano o más tarde la Revolu-
ción.se volvía inevitable, V ño era posible que no lo
fuese; lo que no impide que un gran número de
escritores delúltimo siglo, porsus sentimientos per-
sonales, estaban lejos de desear una revolución".

Particularmente interesante para nuestro propó-
sito es el análisis qqe Bonald nos ha legado en sus

Reflexiones sobre la reuolución de jutio de 1830
acerca de los onúec edentes de la Revolución, algu-
nos de los cuales, a pesar de ser remotos, no deja-
ron de influir en la revolución cultr"rral. A su juicio,
la gran revolnción moderna comenzó en Occiden-
te con el protestantismo, continuó con eljansenis-
mo, desembocando flinalmente en e[ filosofismo del
último siglo. La Revolr-rción se escondía ya desde
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hacía tiempo en la licencia de los escritos, la molicie
de las costumbres, elexhavío de los espíritus, antes
de hacer eclosión en la sociedad; todo ello consti-
tuía algo así como elproemio que antecede alcuer-
po de una obra literaria; "porque era también un
gran drama el que iba a desarrollarse, o mejor, una
epopeya entera, la epopeya del desorden presto a
desencadenarse sobre Europa".

En opinión de nuestro autor, uno de los antece-
dentes cercanos, no ajeno a aqueilos rnás remotos,
fue [a expulsión de los jesuitas en 1762. Dicha Or-
den, escribe, era una obra maestra que la Provi-
dencia había excogitado para el bien de [a socie-
dad; los "filósofos" estaban celosos de su influencia
sobre Ia clase dirigente y sobre los pueblos. "La re-
forma aplaudió esta destrucción, que fue obra suya
y de los fllósofos". El protestantismo veíaenla Com-
pañía a su principal antagonista, que [e cortaba el
paso en Francia, España, Italia y en parte de Ale-
mania, y había hecho en Japón, América y las [n-
dias las más grandes conquistas para la cristiandad.
Justarnente fueron las cuatro grandes potencias
católicas, Francia, España, Portugal y Nápoles, las
que incentivadas por cuatro ministros irnpíos y
mundanos, se conjuraron contra los jesuitas,
valiéndole a Francia su revolución, y costándole a
Portugal y España sus dominios en América. Más
aún, aquellas potencias no se contentaron con ex-
pulsar a los miembros de la Orden de sus respecti-
vos países, sino qLle amenazaron al papa con un
cisma si no la suprirnía en su totalidad, lo que llevó
a Ctemente XIV a grandes remordimientos ulterio-
res.

Con claridad entendió Bonald el papel desgra-

ciado que ante esta avalancha tan impresionante
cumptió Luis XVI. Era él quien había escrito el artí-

culo Louis XVI en la célebre Biographie uniuerselle,

publicada por su excelente amigo José H Richard'
En u opinión, el propósito constante del rey de no

derramár sangre, de modo que ni un solo hombre
pereciese "pot culpa suya", sibien era un senümien-

io loable en apariencia, constifuyó también "la causa

de nuestras desgracias y de las suyas"'

Á
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IIl. La teoría del poder

Bonald juzga que el ideario revolucionario ha
podido ir adelante en e[ grado en que ninguna
oposición inteligente le cortó el paso- "Obrjetos de
desprecio o de odio, sufrimos, desde hace un siglo,

los sarcasmos de la filosofía literaria; soportamos,
desde hace seis años, los furores de la filosofía pro-
vista de autoridad; un silencio rnás largo traiciona-
ría la causa de [a verdad". Se hace preciso reaccio-
nar; "dejo ternblar al escritor pusilánime al solo re-
proche de incredulidad o de intolerancia; ha pasa-

do el tiempo de los pequeños temores y de los arre-
glos políticos".

Tal fue la tesitura que lo impulsó a escribir la
primera de sus obras: Théorie du pouuoir politique
etreligieuse, un manuscrito de más de milpáginas,
impreso en Constance en 1796. Como señala
Michel Toda, agudo expositor del pensamiento de

Bonald, hasta el fin de su larga vida no se cansaría
de retomar, desarrollar, e incluso enmendar las ldeas

y principios que propLrso en ese libro fundacional,
sea en elEssaÍ analytique sur /es fois naturelles de
l'ordresociol (1800), presentado como el compen-
dio de su obra anterior, pero carente de toda apli-
cación histórica, sea que buscase alguna aplicación
particular en determinado punto concreto, como
en su traiado Du diuorce (L801), o intentase refu-
tar [a obra ¡:óstuma de Madarne de Staél sobre [a
Revolución francesa, Obseruations sur un ouurage
de Madame de Staét (1818), y que Paul Bourget
tendría por su obra maestra,
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Bonald consideraba su vocación de escritor como
una obligación indeclinable. "Ycr he creído cumplir
un deber -confesaría hacia el fin de su vida- y torné
la pluma bajo el influjo de una irresistible impresión".
iA qué impresión se refiere? Sin duda a la que le
produjo el hecho histórico de la Revolución france-
sa, de la que fue espectador. iQué es lo que vio en
dicho acontecimiento corno para verse impelido a
escribir? La convicción de que la Revolución no fue
en Francia un hecho ffifo, que se agotaraen su factici-
dad histórica. Lo dejó dicho expresamente: "La Re-
volución de Inglaterra fue un acctdente, la nuestra
ha sido un sistema", Decidióse entonces a escribir su
primera obra, en [a seguridad de que, no habiendo
sido hasta el momento, según su propia expresión,
sino un hombre que habla en público, ellibro le,per-
mitía interpelar a la Revolución triunfante con mas
eficacia quizás que las armas deficientes de las con-
versaciones de sa[ón. Ello hace que, detrás de las
apariencias de un "tratado olímpico, abstracto, meta-
físico, sobre elgobierno de los hombres", lo que nos
ofrece en su Teoría del poder es nada menos que
una teoría de la sociedad? una teoría arma en ristre. .

Ante todo nuestro autor ncls explica cómo se ori-
gina el poder:'Aparecido enseguida que la socie-
dad de la cual es condición, elpoder, que no resulta
ni de la fuerza ni cle un contrato, sino de la necesi-
dad, es uno por esencia, y esta urnidad tiene valor
de dogma social, Las farnilias se unen por [a comu-
nidad de territorio. l{ablan un lenguaje común, y
los seres que la componerr tienen, por consiguien-
te, ideas QU€, en este primer estadio, no pueden
casi ser sino ideas de conservación física, naturales
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al hombre, y que se encuentran, aunque más sim-

ples y más limitadas, en e[ antmal. Cuando e[ bos-

que que contiene estas familias, o e[ tenitorio que

las alimenta, se ven amenazados por un gran pe[i-

gro, por ejemplq la invasión de un enemigo, los

progt"sos de un incendio, e[ desborde de las aguas,

el peligro común agrupa a quienes anima un inte-
rés cornún. Cada cual propone un plan de defensa.

Es todavía la república y sus consejos hrmultuosos.

Pero cuando un hombre, con más razón, espíritu,

conocimiento que los demás, se eleva en medio de

lamultitud, y propone los medios seguros para ate-
jar elpeligro que amenazaal pueblo, es escuchado,

es obedecido. He aquí el Poder".

Así consideradas las cosas, prosigue Bonald, la

unidad del poder es asegurada en [a persona del

monarca, llamado por Dios para ser el conserva-
dor de la sociedad y el promotor de la voluntad
general, el legislador, el administrador y el justicie-

ro. Nuestro autor compam la monarquía capeta con

la clave de la bóveda que mantiene en su lugar las

diferentes partes del edificio político. Al conductor
supremo, se juntan, naturalmente, aquellos que,

después de é1, tienen más fuerza, destreza, inteli-
gencia y coraje; son sus asistentes, los ministros, El

resto de [a población colabora en e[ bien común,
combatiendo, sihay que luchar, o edificando, si hay
que construir; son los súbdífos. He ahí toda la so-

ciedad, afirma, reducida a sus elementos necesa-

rios, donde se dejan ver ya todos los gérmenes fu-
turos del estado social. Formalmente "en [a socie-

dad más avanzada, no hay otra cosa". Pero ácómo

se explica que alguien, un singular, se haya elevado
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por encima de los demás, y haya logrado hacerse
escuchar y obedecer? áHay enhe ellos y él un con-
trato socíal? l{ay e[ esbozo de una soberanía del
pueblo? No, responde Bonald, aquelsingular es un
hombre que por su ascendiente, su superior[dad,
el poder de su raz6n, se ha impuesto a todas las

voluntades, dirigiendo así el obrar común, un hom-
bre que ha estructurado la sociedad, instituyendo
en ella para el bien común las funciones que se
pueden llamar orgánícasdelcuerpo social. "Es, en
una palabra, un poder que ha creado deberes".

Se ve [a consecuencia de tataserto: si en la prác-
tica e[ poder no pertenece a uno sino a varios a la
vez, si "las combinaciones laboriosas de la división
y del equilibrio de los poderes" se sustituyen a su
unidad, entonces la sociedad, carente de una vo-
luntad generalpara dar a todas las voluntades una
dirección común y una acción general para impe-
dir el choque de los intereses particulares, se des-
compone y se inclina hacia su ruina.

En la presente obra, Bonald se refiere elogiosa-
mente a Burke, "ese defensor elocuente y sensible
de los verdaderos y sólidos principios de la consti-
tución monárquica. Me atrevo a creer que algunos
de mis pensamientos sobre estos grandes temas se

encontrarán a[ unísono de sus profundas medita-
ciones, cuando recuerdo con qué fuerza,, con qué
calor defiende la religión pública, e[ poder real, la
sucesión hereditaria, las distinciones sociales".

¿Cómo se ha podido separar, prosigue nuestro
autor, lo que hoy llaman tres "poderes", el legislati-
vo, elejecutivo y eljudicial? áQué ilusión desastrosa

Á
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ha logrado que una "secta insensata" haga de,la so-

ciedad, 'lcon sus vanos sisternas de poderes que se

combaten, de fueaas que se equilibrán, de deberes
que se discuten, un globo aerostático balanceado en
los aires, llevado sobre el fuego, ernpujado por el

viento?" Se lo acepte o no, "[a esencia del poder es

ser legislador, y esto no se delega; pero su acción
administrativay su acción judicial; son funciones que

delega, reservándose su suprema dirección;'aque-
llos a quienes las delega Ro son poderes,sirio ouforÍ-
dades;,puesto que tienen necetidud de ser autoriza-
dos.a cumplirlas".

Elsiglo XVII no sólo ignoró esta composición del
podeg sino Que, con Rousseau,'llegó:a reprochar a
las'personas por su deseo de vivir en sociedad.'Di-
cho siglo, para el cual sélo parece exlstir el hombre y
el universq y nunca la sociedad, hiz<l polvo los Bta-
dos y las familias. Ya no.había padres, ni madres, ni
hijos, ni señores, ni súbditos, sino solamente hom-
bres, es decir, indiuiduos, islotes, cada cual con sus

derechos; ya no habíapersoncs, unidas ent¡e sí por
relaciones, Queriendo igualailo todo, acabaron por
confundirlo todo. Ya no eran las personas lo quá se

áebía amar sinó únicamente el gbnero humano.

EI hombre es un ser social, insiste Bonald una y
otravez, actarando [o anteriormente dicho, "perte-
nece a lasociedad por necesidad de su naturaleza, y
etgran errorde los filósofos delsiglo XV{lles haberlo
considerado como Lrn ser aislado, que no perlenece
sino accidentalmente a la sociedad, o cuyo estado
nafuralde sociedad es supuestamente primitivo: un
estádo quimérico, y que no es siquiera elestado sal-
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vaje talcualhoy [o conocemos]1. Dos son,'en elcarTl-
po intramundano, las sociedades que el hombre in-
tegra. Ante todo [a familia, sociedad doméstica, so-
ciedad de producción, y,.desde es{e puntp de vista,
sociedad f§ica; y luego la soqiedad pública, socie-
dad de conservacióñ, 6 decir, de perfeccionamien-
to; desde este ángulo, sociedad moral. La sociedad
pofítica es, §egún Bonald, una ensambladura de fa-
milias y no de.individuoq. Dg cada una dg esas fan-li:

fias se puede decir que es un cuerpo, e'incluso más
que un'cue¡po,'"porqu'g,éq,una sociedad, y tan bo-
cieflqd comó el mismo'Estádo, del que ella es, por
su constitución nativ.a, el germen,.el tipo, 5¿ aun la
razón, puestq que el estado existe despu és.de la fa-
milia,'poi la familia, para la familia, y constifuido
como [a familia". Ambos se ensamblan en una com-
binación'ternafia: la'sociedad polÍtiá se 9orypáne
de reyes, funcionarios y puebto; la sociedad domés-
tica, de padre, madre e hijos. [¿ familia es así, para
nue¡tro autol el embrión del Egtado, et tipo y la
cuna,dé la monarquíag elpatriciado; en ella reside
y se cons.erva la ideá de autoridad y de soberqnía,

Pero lo que puede la,sociedad para el bien; lo
puede también para e[ ma[. fuí lo pru'eba [a expe-
riencia; "Si algunos caracteres más afortunadOs y
más fuertes resisten a esta influencia todopodero-
sa, .más tarde o,más temprano, todos sucumben;
una nueva sociedad forma nuevos hombres, y todo
se acaba'l. Supongamoó que una geneiaclOñ de¡a
de golpe de hablar; todas las generaciones que la
siguen seráq mudas; asirnisrno, si una generación
deja de ser religiosa, todála nación caeráen elateís-
mo; "y esta verdad -observa Bonald-, tan cierta
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como espantosa, puede aplicarse a las doctrinas
puramente morales como a las doctrinas religiosas".

De ahí [a necesidad perentoria de que el orden
socialse estructure bien, sise quiere que ef hombre
sea bueno. Tal deber compete ante todo a[ poder
político, que es legislador por excelencia. 'Allí don-
de la ley es débil, la regla de las cosfumbres se fal-
sea, y no hay ya remedio a su corrupción inevita-
ble; i allí donde la ley es fuerte, la autoridad pública
tiená uha regla fUa, lnmutable, sobre la cual Ptrele
siempre'mantenér las cosfumbres o conegirlas". En

otraipdabras, "jámás [a sociedad perece §ino por
falta detpoder encargado de conservarla". iCómo
imaginar que él hombre sea realmente libre en una
sociádad no constitüida, en una sociedad despro-
vista de voluntad de conservación mediante un po-
der general conservador, donde el hombre es "li-
bie" de manifestar voluntades particulares y
destructivas, siguiendo leyes diversás y contrarias a

la nafuraleza, y que las cumple por supoder parti-
cular? Se debe cqncluir que la voluntad general con-
servadora de la sociedad es, en última instancia, la
voluntad de Dios mismo, que quiere elcumplimiento
de las leyes o relaciones necesarias derivadas de'la
naturaleza de los setes, es decir, ¿e á mismo, ya
que e[ hombre no es verdaderamente libre sino

conformando su voluntad a [a voluntad de Dios.

fuí, pues, a juicio de Bonald, se requiere la exis-

tencia de una sociedad, y de una sociedad que sea

sustartcialmente buena; es preciso que cuando el in-
dividuo entra en la sociedad, encuentre allí üna
cosmovisión que lo ayude, esdecir, que en ella cons-

piren los escritos, las costumbres, las artes, todos los

medios de que la sociedad dispone, de modo que

aporle ayudá a los que son débiles, o reforme los

vicios que comenzaron a lntroducirse o arraigarse'

Desde que el ser tiene un fin, que es e[ objeto

de su votuntad, prosigue Bonald su argumentación,

la libertad de este ser consiste en llegar a su fiq,

porqu" la tibertad de un ser consiste en g]lmplir su

votuntad. De este modo,'e[ hombre es libre cuan-

do cumple su voluntad por su poder, o, lo que es lo

mismo, cuando tiene el poder de curnplir su volun-

tad. Pues bien, en cuanto miembro de la sociedad,

el hombre no puede ni debe tener oJrl yoluntad
que lá del cuerpo social, o de la sociedad de la que

es miembto, .ñ la medida en que es una sociedad

bien constituida, porque no es más que en ésta que

la voluntad sociá se manifiesta a través del poder
por leyes o relaciones necesarias derivadas de la

naturaleza de las cosas-

Bonald no era partidario de las consú ituc_ionres,

por aquelentonces tan de rnoda, consideradas co-

*o oánuceas. Y en esto coincide también con Bur-

ii". óu hecho las sociedades ya estaban sustancial-

mente constituidas desde tiempos lnmemoriales.
,,Todos los gobiernos -escribe- son constitucionales

puesto que en todo Estadq grande o peque"ño'

tuerte o áébil, etpoder es ejercido bajo ciertas for-

mas y según ciertás leyes escritas o tradicionales que

forman lo que se llama su constitución; los mismos

salvajes tienen sus costumbres que hacen lasveces

de leyes, y no es posiblg. gungner.un Estado sin

cónstitucién, como [o sería un hombre sin organi-



326 L¡ Neve .y us'l'Er,tpgsraors
L¡ Rrvouucón Fnnncesa [Louls oe Boxnm] 327

zación g sin temperamento". Justamente, uno de
los males de los últimos tiempos erc eldeseo que se

advertía en varlas naciones, especialmente en Fran-
cia, dq querer apartarse de esa constitución tradi-
cional y vertebrante, señalq Bonald en su. Teqría
deil poder. Una socígdad; sea polÍtica o reli§iosa,
que pretenda alejarse de su constitución kadicio-
nai, está condenada a la ruina, a la desintegración.
Si es una sociedad potítica la que así s'e deprava,
cae en ¡iianos de los poderes párticütares, es'decir,
de [a :ani,aiquíai 'cuanao se tráta'de una sociedad
reli§iosa, mienlras más sd vayg distánciando de su

.onititu.ión primordial, si llega hasta sus úkimas con-
secuenciug, iae en e! olvido-del'mensaje piimordial
y'del pcider coagulante por el desborde de todas
las'oniniones. ü'no otra'cosa es'el qtéísmo. francia,
acepiando ,u á.r.ómposicién política y reiigiosá,
ha alcanzado el ültlmo té,rmino de [a depravaCión.

Dígase lo que se quiera, la,sociedad está, en la
naturaleea del hombre, y la constifución, en la na-
turaleza'dé ia misma sociedad. Por tanto "una so-
ciedad'religiosá'o política,' llegada al últímo término
de su' desfónstitución, tend-iá que recori§tituir§e,
como la piedra'gue una' fuerza'éxtraira ha lanzado
al aiie, ytalejada de su tendencia natural al centro
de la tierra, tiénd¿ a volver a ella, cuando lafúerza
que de etia la alejaba se ha agotado y se encttentra
en el rnás alto punto de alejamiento delcentro". En
efecto, por demoledores que puedan ser los perío-
dos de descohstitución de las sociedades, fruto de
"la agitación producida por el conflicto de las vo-
lüntaáes de la naturaleza y de las voluntades del
hombre", no sabrían prolongarse indefinidamente,

puesto que siendo el fin de las sociedades la conser-

vación de los §eres, y dado que [a sociedad no pue-

de asegurar dicha conservación sino constituyéndo-
se, "se sigue que, a pesar de los esfuerzos del hom-

bre, tiende necesariamente, invenciblemente, a

constituirse". De ahí et carácter catastrófico de las

revoluciones, "esos grandes escándalos del mundo
social,'resultado necesario de las pasiones humanas

que e[ poder se abstiene de reprimir". Sin embargq
á u"n"i por la bondad de Dios Íse convierten en las

manos áel,ordenador supremo, en medios de per-

feccionar [a constittlción de la sociedad, paravolver
a entrar 9n las leyes generales de su conservación1''

Pero no es a aqüella constitución vertebrante y

tradicionala'la que se refiereBonald, sino alaq cofrs-

tituciones voluntariCtas, mejór, a esa manía de ela-

borar rluevas "constitucionés", totalmente ajenas a

la constitución original'de los tr"itados, que se ha

iáo un"jundo a lo talgo de los siglos. Son sobre todo

Ias repúblicas las q,re patecen neéesitarurgentemen-

tá de'una constitúción escriia, siémpre sujeta a in-

cesantes reformas. Porque en ellas la sociedad no

es'uR Cuerpo que reúne en sí todai las generácio-

nes, abarcándá el pasado, el presente y el futuro,

sino úna aglomeración de individuos actualmente

exisientes,uComo [a voluntad general no es ya'más

que una suma de voluntades particulares, la con-

ürvación general, qLl€ es su ob¡eto, no es más que

la felicidad individual [. . , J, todo allí se indtuidualiza,
todo allí se encoge y se concentra en'la vida pre-

sente; elpresente es todo para ellas; ellas no tienen
porvenilt'. De ahí la necesidad que se experimenta
de camblat con frecuencia la constitución' ' '
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No otra cosa buscaron los Estados generales

cuando se erigieron de pronto en Asamblea nacio-
nal, modificando de manera radical la esencia del

poder y promoviendo la democracia. "No temo

asegurar -escribe Bonald- que las elecciones po-
puláres, como medio regular y legalde promo.i9n,
ion etmás poderoso vehículo de corrupción públi-
ca y privada; cuando elpoder está una vez en ma-

noÁ á" muchos, no es ya el poder de la sociedad,
es el poder del hombre. Cada cualquiere eiercer el

suyo. Es la rebelión de las voluntades, que se nie-
gan a reconocer ley alguna que las trascienda"-
Bonald aduce un ejemplo: r'Cuando yo no sé cuál

miembro de la fuamblea constituyente se akevió a

afirmar que si la sociedad francesa manifestaba su

voluntad de renunciar a ta religión cristiana, ten-

dría el poder para haceilo, dijo una impiedad ab-

surda. De hecho la sociedad podría hacerlo por la
fuena, pero no tendrla el poder de desconstituirse
así, como e[ hombre racional no tiene el poder de

destruirse a sí mismo". Hay en dicha concepción
del poder una logica demoledora: "La democracia
elabora fácimente nuevas leyes porque el legisla-

dor sentirá sin cesar el influjo de nuevas voluntades
y se decidirá frecuentemente según nuevas gonve-
niencias; él no se basa en nada fundamentall'. Se-

gún tal áun.t" de ver las cosas, "el pueblo sobera-
ño puede fattar a las leyes de la moral y aun a las

de la razónsin infligir ninguna ley política".

Ajuicio de Bonald, aun los reyes pierden su sen-

tido cuando elgobierno es representativo. En cier-
ta ocasión escribió algunas reflexiones insplradas en

la persona de Felipe de Orleans, aquel rey usurpa-
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dor, "popularl' y constitucional: "[Cuando un rey]

elevado al trono para verlo todo, oírlo todo, orde-
narlo todo, obrar sobre todos y sobre todo, es cie-
go, sordo, mudo, impotente, puesto que no pugde
ver, oír, hablar, obrar por é[ [...], y a quien ellos

[sus súbditos] pueden siempre, con entera inde-
pendencia, ahibuir una responsabilidad de la que

ion los únicos jueces [...J En talgobierno, elverda-
dero soberano hereditario inamovible es el pueblo,

monarca absoluto, pero abstracto y ficticio, ser de
raz6n, puesto que no hay un rey visible y palpable
qu€ se pueda llamar pueblo sino solamente indivi-
duos contados uno a uno, aislados, independientes
unos de otros tanto en su ser rnoralcomo en su ser

físico..Todos los agentes secundarios que forman el

gobierno y los reyes mismos no son sino delegados
áe ese soberano de mil cabezas [...] tmagínese lo
que hubiesen sido Carlomagno, San Luis, Carlos V
Gustavo Adolfo, Pedro e[ Grande, Enrique IV Fe-

derico II, Bonaparte, obligados a recibir órdenes
de las dos asambleas deliberantes y no pudiendo
obrar sino por sus ministros [...] Los ideólogos po-
líticos, los soñadores metafísicos quedan exhaustos
apasionándose en favor de ideas abstractas de po-

der y de patria; los pueblos quieren verlos y los
personifican [. . .]".
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IV Lenguaje y política ,,

Bonald dedicó buena parte de su tiempo a la
literatura; en el sentido más amptio de la palabra.
Aparte de sus obras de mayor envergadura, cola-
boró con artículos en periódicos importantes como
elMercure y elJournal des Débatsr E[ ejercicio de
la literatura era para él un deber personal, e[ cum-
plimiento de una función social, más urgente, más
indispensable que nunca, en momentos de tanto
caos intelectualy moral. Es clarq advertía, que 'rse-

ría:un oficio bien inútila la sociedad [a noble profe-
sión de [as, letras, si la literatura sólo tuviese por
objeto cubrir los tiempos libres de unos o aportar
diversión,a,laociosidad de otros, Yo,valoro en gm-
do sumo el hpnor de poder cultivarla; y, sin exage;
rar ni disminuir su importancia, sin creer que ella
confiere autoridad, y aun menos infalibilidad, o si-
quiera independencia, juzgo que la literafura no
alcanza la altura de su dignidad naturalsino cuan-
do abraza los grandes intereses de la sociedad".

Sostenía nuestro pensador una curiosa doctrina
acerca del origen del lenguaje. A su juicio, se dio
primitivarnentá una transmisión del lenguaje, que
al hombre recibió de un ser superior y ánterior al
género humano. Partiendo de [a constatación de
que el pensamiento está ligado a la palabra que lo
expresa, que hace cuerpo con eila, que no es posi-
ble sino por ella, negaba que e[ trombre hubiese
podido inventar ellenguaje, Sólo suscintamente nos
detendremos en este tema, porque no tiene dema-
siada relación con el asunto qLte nos ocupa en el
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presente curso. De, su análisis, concluyó qua [a pa-
labra o el lenguaje no pueden ser de origen huma.
no, sino necesariamente un don de Dios. El hom-
bre lo recibió gratuitamente del cielo,'y con é1, las
verdades esenciales de la fe y [a moral. De este modo,
Dios "puso el germen de [a civilización, fijando y
revelando el conocimiento de la verdad: verdad
reveláda a la primera familia, y transmitida al co-
mienzo por la palabra, de'generación en genera-
ción; verdad fijada más tarde y transmitida pbr la
escritura, cuando las familias pasaron al estado pú-
blico, y se formaron en cuerpo de nación". fuí el
mismo Dios promulgó por la escritura la ley positi-
va, así como había enseñado a la primera familia,
juntamente con la palabra, los deberes naturales.

En base a esta teoría del origen divlno del len-
guaje juzgó que juntamente con é[ nos llegaron las
verdades como la existencia de Dios, la inmortali-
dad del alma, la ley moral y social. Nuestros prime-
ros padres habrían así recibido por revelación divi-
na el pensamiento y la palabra que lo expresa. En
el fondo de tal aserto se esconde cierta minusva-
loración de la inteligencia humana como si ella, con
sus propias luces, no pudiese acceder a[conocimien-
to de la verdad natural, sobre todo de los primeros
principios metafísicos, religiosos y morales. La re-
velación primitiva, prosigue Bonald, se nos ha ido
transmitiendo luego de generación en generación
por medio de la tradición. De ahí el nombre de
"tradicionalismo" aplicado a dicha filosofía. La tgle-
sia ha condenado esie erro4 que, amenguando e[

alcance de la razón, puede llevar al fideísrno (cf.
Denzinger 1649-16521. Sin embargo la tesis de

:
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V.. La Cristiandad y el cristlanlsmo

"No sé lo que suceclerá -drio Bonald en cierta
ocasión:-, pero no encuentro y no experimento una
perfección, ni siquiera filosófica, sino en [a monar-
quíay el catolicismo". Fueron éstos los dos grandes
amores de su vida, aquellos precisamente que ata-
caban los"'filósofos" con sus Luces. Sin embargo su

principal apego recayó siempre en el catolicismo,
¡'uii bieñ -afirmaría- que'nos es mucho más pre-
cioso aún que [a monarquía". Eran para é1, por ló
demás, dos adhesiones que se imbricaban. No en
vano habíase resuelto, desde su primera obra, a
"tratar la política como teólogo, y la religión comci
polítíco", porque estaba persuadido del "acuerdo
íntimo y secreto" de ambos principios, de la seme-
janza de constitución de las dos sociedades, política
y religiosa.

Sin embargo, decepcionado por los reyes, sobre
todo los que encarnaron la Restauración, que no le
parecían gobernar sino "de a ratos", fue volcando
cada vez más su esperanza en la lglesia, a la que

consideraba como única ancla de salvación. "La
ciencia de la religión decía-, que abraza la de la
política, esclarece al hombre sobre el poder de la
Divinidad,, fuente primera de todo poder humano;
y en las relaciones del hombre con la Divinidad, es

deciq en sus deberes,le muestra el motivo y la regla

de sus deberes hacia sí mismo y hacia sus'semejan-
tes, o de sus relaciones con ellos; porgue elhombre
no puede nada sobre e[ hombre'más que por Dios,
y no debe nada al hombre más que por Dios. Toda

Bonald, brotada de su dma generosa como teac'

;á;;;tra el racionalismo yLl agnosticismo de la

Revolución francesa, así como de Kant y su escue-

la, no d,eióde prestar buenos servicios en'un tiem-

ñ e" t,rbr.ttión y de rompimiento con el pasado'

Resulta curioso, pero se ha pensado que quizás

nuestro autorse inspiró Pafa este asunto elel artí-
-.'"lo 

ion gageque Rbusseau escribió en la Enciclo-

pedia.
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otra doctrina,no da ni base al-poderni motivo a los
deberes; destruye la sociedad, no haciendo del po-
der sino un contrato revocable al arbitrio de cada
uno; degrada a[ hombre, no haciendo de sus debe-
res sino un mercado entre intereses personales'1.

Sobre este tema se ha explayado, y nosotros lo
haremos con é1. Según su opinión, tál como se [a

encuentra'.expuesta en la Téoríq del poder, "la'so-
ciedad eiterior o fÍsica es la aproximacfón de los
trombies físiios infeligentes. ü sociedad interior ó
reliiiósa es ia reuniOñ ae.los hombres inteligenies
iísicos. E! hombre inteliggnte o interior no puede
ser separ?dq del hombre físi9o o exterior. Por tan-
to; tá sociedad religiosa o lnte[igente. no puede ser
separada de lp,sociedad exteiior o física; es dácir,
qü¿. tá §ociedaá ihfeiior es neóesariamente exte¡ior,
y que. [a sociedad exterior es necesariamente inte-
íioi. po, tánto la socie'dad física cbnsidera al hom-
bre a<terior e interior, físico e inteligentejpor tanto
la.sociedad religiosa considera alhombre intErior y
exterioq inteligente y; físico; por tanto, no puede
existir gobierno sin religión, ni religión sin gobier-
no. Por tanto, la sociedad religiosa será el alma, la
sociedad política será el cuerpo". He aquí por qué
"la reunión de la'religión pública y de la sociedad
política'forma un ser colectivo o general, llamado
sociedad civil, como la reunión delalrna y del cuer-
po forma un ser compuesto llamado hombre".

¿Se quiere la tesis rigurosamente inversa? Abra-
rnos el Comentario sobre el espíyítu de las leyes de
Antonio Destutt de Tracy, quien había sido diputa-
do de los nobles en los Esiabos generales y ad.nira-
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dor de Voltaire. A su entender, e[ rol det Estado
.frente a las opiniones religiosas, debía ser "no adop-
tar ninguna de ellas, e impedir que ninguna tenga
la menor influencia sobre los asuntos civiles". Por lo
demás, explicaba dicho autor, "las opiniones reli-
giosas tienen esto de par-ticular, que dan un poder
ilimitado a los que las anuncian sobre los'que los
creen realmente depositarios e intérpretes de ta au-
toridad divina [,..] Se sigue de esto.que {os sacer-
dotes son siempre peligrosos para la autoridad ci-
vil, ya que para sostenerlos, creen que deben ado-
rar todos sus abusos, y sacrificar todos sus derechos

[ . . . ] Así, todo gobierno que'quieré oprimir se suje-
ta a los sacerdotes [,..J El que quiere [a felicidad y
la libertad, se ocupa en'.desacreditarlos por e[ pro-
greso de las lucesll, Nótese que este comentario
aparecié en Francia en 1819, mientras su autor in-
tegraba la Cámara de los Pares: Porque se podía,
bajo la Restauración, ser par de Francla y publicar
las ideas a qge acabamos de aludir. . . l

"La religión -exponía'Bonald en la Législation
primitiue- se.constituye a la manera del gobierno
[...] Se presenta corRo el Estado, con sus personas
públicas, jefes, ministros y súbditos; las propieda-
des públicas de una y otra ssciedad se distinguen y
se establecen; el poder religioso se une insepara-
blemente con el poder político, y Moiséx es herma-
no de Aarón [...] La religión se ubica en un tern-
plo, y larealeza en un palacio. Es la historia de to-
dos los pueblos que se civilizan [...]lt-.Con razón,
escribirá veinte años nrás tarde en el Journal des
Débats, "la Sabiduría dice Que'los príncipes reinan
por Dios, y conformándose a sus leyes y a sus vo-
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luntades; porque, sín esta conformidad, no reinan

sobre los hornbres, los domínan". Dicha doctrina
ha sido puesto a nuestro alcance ya que 'lconoce-

mos las voluntades delAutor de la naturaleza sobre

las sociedades humanas, o las leyes generales desu
conservación y de su estabilidad; para conocerlas

no tenemos sino que prestar oído atento a la voz

elocuente de una experiencia que remonta al ori-
gen mismo de las sociedades, y juzgar entre ella y

[as doctrinas opuestas por sus efectos, como se juz-

ga el árbol por sus frutos. Ella nos dice que el dog-
ma fundamentalde toda sociedad política indepen-
diente [...] es: A un solo rey tú obedecerás [.--],'
He aquí por qué, precisaba Bonald, "la unidad del

poder político es, al menos a mis ojos, una conse-

tuenciá naturalde la unidad delpoder religioso. Es

entonces¡ g en este sentido, que el 'poder de los

reyes es de derecho divino, y que pueden llamarse

reyes por la gracia de Dios" .

Nuestro autor estaba de acuerdo con de Maistre

en ladesaprobación de los famosos "cuatro artÍcu-
los" redactados por Bossuet en L682 durante [a

asamblea del clero; según el primero de ellos, [a
autoridad política no estaba sujeta a ningún poder

eclesiástico en las cosas temporales; elsegundo atri-
buía al concilio superioridad sobre el papa; en el

tercero se decía que las reglas y costumbres recibi-
das en el reino debían ser mantenidas; y en elcuar-
to, que si bien el juicio det papa tiene la principal
parte en cue.stiones defe, dicho juicio no era inefor-
mable a menos que intercediese elcon.sentimiento
de la lglesia. De Maistre calificaba a esta declara-
ción de "página insensata escrita en un momento
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de incandescencia"; en ella veía "elmás desprecia-
ble trapo de [a historia eclesiástica".

Bonald temía que, aprovechando las circunstan-
cias, aquellos principios'ya condenados por:la lgle-
sia, fuásen retomados con peor espíritu aún que en
la época de Bossuet. "Lo que hay que saber -escri-'
bía en 7826- es que los hombres de [a Revolucién
tienen hambre y sed de un cisma de Francia res-
pecto de [a corte de Roma, como el último acto
que debe conternplar la.imitación de la revolución
de Ingtaterra, er1 lo cual hemos ido tan lejos". El
cisma de lnglatérra había sido siempre una tenha-
ción paia la Francia revolucionaria, y lo seguiría sien-
do aun bajo la Restauración: "Se teme lo que viene
de'más a[[á de los montes; yo temo mucho más lo
que nos vlene de más allá de los mares, y ta teolo-
gía ultramontarta no nos hará jamás el mal que nos
ha.hecho [a política ultramanno". Inglaterra, agre-
ga, "esa isla orgullosa", que'no respeta sinó'l'eldi-
nero y el comercio", exporta sus ejemplos detesta.
bles de liberalismo y de protestantismo por los mis-
mos barcos que sus mercancías, mientras se opo-
ne, en su casa y en lrlanda, a la emancipación de
millones de católicos.

De hecho, no pocos volterianos de su época in-
vocaban, oportuna o inoportunamente,.la Decla-
ración francesa de1,682. En 1821, Bonald le escri-
bía así a Madame de Séze: "áHa leído la Eglise
gallicane de M. de Maistre? Es una notable obra, y
aunque sea preciso venerar a Bos§uet, hay que in.
clinarse aún rnás'ante la razón. No se'puede negar
que tenemos razón contra Bossuet, y que Bossuet
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rnismo habria convenido.hoy en ello, al'ver'mejor

iu n".esidad de la autoridad del iefe de'la lglesia,

lni.o lazo quizás de Europa en este momento'l' En

1829, r,rr"tt.o aulor tlegó a decir que "las liberta-

Jás slrrcaneis, que se hán exhumado del potvo de

tut 
"I.u"las, 

y cbn las que se hace tanto ruido, han

servido murÑi[osamente a todos los que han que-

iido oprimir a la lglesia, así como a los-ma§istrados

;;r* áát pou"iael'ciero, e incluso a Bonaparte,

d'cheual, dácía, sobre los Cya!.ro Aitículos, qarl
t a.ui tu iuerr? a la Sarrta Sede". i :,. ,1, , ...

Poi eso BQnald alabó con tanto-'calor,'el libro

que de Maistre publicó balo el nombre de Du. Pape'

Ér, un* carta,que'le escribe en 1820 le' dice: l'Los

r.egg§, para gugtar[o, no son quizás suficientemente

.ríJtianor, ylos obispos no son suficienternente'po-

[íticos".. Señalemos, de paso' que gn su -cltoliciSrno
de Maistre fr¡e,más lejos'que Bonald' F,'te'no se

irrteretaba tantq por los temas relaciqnado-s con la

uiaá int.rior.,Si biln es,cierto que a su juicio [a moral

cristiana debía ser la base de todas lasinstituciongs

políticas, no concebía su aplicación sino a través de

la ley y,la autoridad. i ' j :

Bonald estaba convencido, como justamente lo

ha señalado M. Toda, de que el dorninio del cristia-

nismo no era.sino eldominio de,las leyes cristianas

en la.sociedad, y no'e.l dominio, en el orden tem-

páral, de los ministros de la religión; que los dos

poderes, si bien es cierto que debían prestTrse mu-

tuo socorro, no debían menos permanecer.limita"

Jo, a la, esfera de'sus atribuciones respectivas: a[

i"f. áe,Estado competía el nombramiento de los
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cargos civiles y militares, la paz y la guerra; ! más
en general, el conjunto de las funciones y derechos
de la realeza; al jefe de la lglesia, elsostén del dog-
ma, de la moral, del culto, de [a disciplina y de la
jerarquía eclesiásticas; en algunos puntos mixtos,
finalmente, colaboración pero no confusión.

En una época en que, como señala Bonald, "la
Iglesia [era] la gran emigrada", s€ ocupó'nuesko
autor en elabomr una recta idea de lo que es la Cris-
tiandad, es decir, la sociedad que se ha dejado im-
pregnar por el espíritu del Evangelio. En i833 es-
cribió un'artÍculo donde nos ofrece'un balance his-
tórico esclarecedor.'Durante' la época del Irnperio
romanq escribei el paganispo se agoyaba en la ayu-
da de los:gobiernos que cán:sus iieátas, .ugurás y
arúspices, ensóñaban alpueblo la retigión imperial.
Luego vino el'mahometismo, que pietendió identi-
ficar Ia ieligión'con el gobierno, o mejór, él mismo
sería gobierno. Más adelante, con la aparición del
protestantismq se atribuyó al poder civil [a supre-
macía que se negaba al poder religioso, llegándose
al ridículo de confiar la liturgia, la disciplina, y aun la
confesión de fe, a un;hornbre corno Enrique VI[[, o
a una rnujer como Isabet. La religión católica, en
cambio, aun cuando Ites la aliadamás fiely más po-
derosa de los gobiernos, incluso de los que [a recha-
zan; con todo,,siendo un,poder independiente, no
quiere ni puede servir sino bajo sus jefes o cornbatir
bajo sus banderas": De ahí que la Cristiandad esté
lejos de la omnipotencia religiosa del zar de Rusia,
asícomo de lo que Bonald llamaba, en el momento
del',adven[rniento.de la reina \Actoria, el ':ridÍculo
papado" de [a reina de Inglaterra.

Á
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La idea era clara, ni separación ni confusión, sino

comunión, armonía. No se lirnitaba' por lo demas,

a sostener que el cristianismo debía ser [a base del

Estado sino de la sociedad civil en su totalidad, de la

que el Estado es sólo una porción, Así lo había pro-
yectado Dios poniendo "en el corazón del hombre

Ll d"r"o general del bien, en su espíritu luces sufi-

cientes para conocerlo y en [a sociedad socorros efi-

caces para obrarlo''. De donde concluye: "Todo, en

el mundo morál y político, gstá ordenado al conoci-
miento y a[ triunfo de la üerdad, única necesidad

del ser inteligente" .Y para hacer de esa expresión
general'una aplicación concreta al campo que nos

á.up3, todo está ordenádo a la existencia del cris-

tianismq cuyo estado público y potítico se llama cris-

tiandad. Quien no ve estq no entiende nada, y el

que se imáginara que los gobiernos no existen sino

furu las neJesidades físicái o pqra el biehestar de los

hombres, y para darles pan y.espectáculo§.. ., cua[-
quiera seasu inteligencia o su cultura, 'ho sería sino

ún niño en la cienciá de la sociedad"-

De nuestro autor se decía que era un "nostálgi-

co" de la Edad Media. Lacordaire afirmaba que i'la

voz de Bonald y de Maistre no llegaba a las masas

más que como e[ eco perdido de un pasado sin re-

torno [..,. ], et llanto de Casandra sobre las ruinas de

Troya". Daniel-Rops lo reitera con delectación: "Etr

realidad soñaban con rehacer un mundo cristiano;

incitaban a ayudar a [a alianzadelTrono y delAltar.
Habtaban de oreintegrar» a todas las naciones de la

Cristiandad; sacábanse de sus páginas argumentos
para que el Cristianismo'sirviera en la labor de alba-

ñilería de la Europa de'la "Santa Alianzrr,," .

A Bonald jamas le afectó este tipo de críticas, per-
sistiendo en la necesidad de rehacer [a Cristiandad.
Era, le dice de manera gráfica en carta de 1819 a
de Maistre, "mi manera, que felizrnente es la vues-
tra, de considerar la religión en la política y la políti-
ca en la religión". Algo semejante encontramos al
térrnino de su libroTeoría del poder: "Unos quizás
encontrarán que yo pongo demasiada política en la
religión y otros demasiada religión en la polÍtica. Res-
ponderé a los primeros con esas palabras deldivino
Fundador de [a religión cristiana: nSe me ha dado
todo poder en el cielo y eri la tierra,, y por las que
nosotros mismos [e dirigimos: «Hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielor. A los segundog.lés
responderé con estas palabras del corifeo dé lq filo-
sofia' uJamás se fündó un Estado sin que [a rgligión
le sirviese de base,i". Asu'juicio, la sociedad lo po-
día edíficarse sin e[ basamento de [a religión.' "

En una de sus obras, que lleva por título suges-
tivo, De la chrétienté et du chrisfionisme, escrita en
L824, afirma: "Si las doctrinas cristianas son e[ úni-
co principio de la fuerza, de la duración, de las lu-
ces, de los progresos de los pueblos cristianos; los
gobiernos no tienen deber más sagrado, interés más
apremiante que el de defenderlas. Ellos deben de"
fender [a religión, como el hombre defiende su vida;
poique la religión es el alma'de la sociedad, de la
que el gobierno político no es sino el cuerpo. Ellos
deben, en las cosas morales, recibir de ella la direc-
ción, como los órganos reciben la dirección de la
voluntad, y sin esá voluntad no hacen sino movi-
mientos automátióo§; los fautores'de falsos sistemas
no separan con tanto cuidado lo religioso de lo ci-
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vil, y la.religión delgobietño,i5[¡q para arruinar más

seguramente la una y el otro'r. De ahí la necesidad

de que el rninisterio religioso y etministerio político

marchen de consuno. Así, recuerda, caminaron a

la par el sacerdocio y [a caballería durante [a mo-
naiquía capeta, y "el Estado se elevaba con la lgle-

sia, ia torre de homenaje junto al campanario"'.

En la misma obra, Lo Cristío ndad y el críshanis-

rnq observa más adelante que [a proposición por
é[ desarrollada de "que la Crístiandad.es la más fuerte

e'inclúsó Ia única fuente de lás sociedades políticas,
poique e[ cristiariismo es la más verdadera, y áun
ia nñica'verdadéra de las sociedades religiosas",
habíasido combatida eh un periódico'ádversario-
Sin embafgo, yspgnde, la pioRosición átaCáda es

muy semeJanr.e át'es1a 
'ót*, 

iñobjetable: "Que el

hombre que tiene más o'rden en sus asuntgs, regu-
laridad 

"n 
t,, conducta, peso y consideráción én el

mundo,,habilidad y'éxito en todo [o Que empren-
de, es el que tiene la razón rnás'recta¡ elluicio más

seguro y más sanb, la voluntad más fuerte¡ la inte-

tigáncia más esclarecida". Pues bien, concluye, Íesta

comparación me parece exacta; y, sin ninguna
duda, la religión es [a razón, la inteligencia, elalma,
en una palabra, delcuerpo social"

Bonald destaca, una y otra vez, el carácter social

del cristianismo. En su obra Discours sul lo uie de
Jesus-Chríst, escrita en 1803,'teemos: "Jesucristo

ha venido a ia tieria a fundar la sociedad del hom-
bre con Dios [...J iEra preciso [a muerte de un ser,

el.media$orL para que hubiesg u-n sacrificio; un sa'

crificio sin manchapara que hubiese üna religión
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santa; una religión'para que hubiesé orden; orden,
finalmente, paia que:hubiese erl el universo:gloria
a Dios y púa los justos!"

. .,.1

Es imposible, leemos en su obra De la Chréttienté,

"que un bueblo que haya adoptado [ta religión ver-
dáderal, que hubiese sido alentado desde su.infan-

cia en iut-.t"q,',cias; quq hubiese hecho de ellas la

base de su,enseñanza nioraly el fondo de su cutto
público y domá§tico; que la hubiese mezclado con
iodas las costumbres dg su vida ciyil, con§u modo
de habler más'usual; quq hubiese hecho de sq pro-

fesión aá te en egbs dog*ut e[ frontispicio.de süp

tratados depazasicom'o de los testamentos domés-

ticos; y de:sus símbolos et omato de sus plazas públi-

cas así como de la corona de sus monarcas"; es im'
posible; digo, que:ese pueblo no sea f¿liz. Bella des-

cripción de.lo que es [aCristiandad.':. :' Sin embargo, Bonald era bien consciente de qqe

el bloque histórico de la Cristiandad estaba ya am,-

ptiaml¡te agfietado. En, ói¡s Eéffexions s ur lq
', é' u ó t ¡ti* n' d ejt u ¡ tl et 1 I 30 ; . *p o n 

" 
d os gqand es ja I o :

nes de lá revblución secularizante' El primero de

elios fue Io itnsuireccíón deL,u,tero. "B-ta revolución

-escribe- ha sido la madre de todas las revolucio-

";;ñ'*.*d; iáí áát¿tcide nado, con frecuen-

cia a pesarde los pueblos, los'que eran reyes por la
gracia'de Dios. Se han visto tos atroces desórdenes

f,ue esta revoluiión ha producidó en Inglaterra, en

Aiemania;,en Francia, y se:continúan en España".
La revoluóión religioru é. ha dirigido contra [a cabe-i

za'de,la lglesia': Los príncipes cristianos que si§uie'
ron a Lut"to hubiesen ahorrado'grandes males a
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Europa si se hubiesen adherido a la condenación
de dicho movimiento, así como ¿s1 :'primer predi-
cador de la pretendida reforma". Dicha rebelión
erosionó el bloque de la Cristiandad, dividiéndolo
en dos grandes campos. "Hay, pues, dos pueblos
en Europa, los pueblos de la unidad religiosa y de
la autoridad, y los pueblos de la pluralidad y del
sentido privado; y como los dogmas religiosos se
formulan, pará servirme de la expresÍón en boga,
en dogmas políticos, hay un pueblo monárquicó y
un pueblo democráticq y no hay otros; [a diferen-
cia de estos dos pueblós, causa única de sus divisio-
nes, desde hace tres siglos ensangrienta a Europa".

Según Bonald, la Reforma antecede a la filosofía
moderna en la conformación del espíritu de la. mo-
dernidad iluskada. A su juicio, dichaprecedenciano
es sólo cronológica s!¡o,también doctrinal. En la
Reforma, lo primero que aparece es la mulüplicidad;
desde el comierizo pulularon sectas en el seno de la
nueva herejÍa. El denominador común de todas ellas
fue el rechaeo de una autoridad infalible y exterior a
los individuos. No en vano la Reforma estableció una
contraposición ineductible entre la razón individual
y la autoiidad. Pues bien, dicha dialéctica no se vio
slno {esarrollada por la filosofía moderna.

Bonald establece también un paralelismo nota-
ble entre los postulados del protestantismo y la teo-
ría polÍtica de [a soberanía del pueblo. Tampoco ésta
se ve mediada por nada ni por nadie que pueda
hacerle percibir que se ha equivocado; elpueblo es
infalible. La rectitud particular de la razón natural
del hombre y la infatibilidad del pueblo soberano,
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escribe en su Essr¡i anolytique sur les lois naturelles

de l'ordresociol son "dos principios, uno religioso y

otro político, to<tualmente adelantados y ampliamen-
te sostenidos por los reformadores religiosos del si-

glo )fl/l y por los legisladores revolucionarios del

ñuestro; estos dos principios semejantes en e[ senti-

do e incluso en lostérminos, y cuyo paralelismo rue-

go al lector meditar: uno, que la razón de los horn-
6res no tiene necesidad de autoridad visible para

regular su conciencia religiosa [...], el otro, .que [a

au-toridad de los hombres no tiene necesidad de te-

ner razón para hacerváidos sus actos políticos [.-.]1'

fuí, pues, según Bonald, se ha dado un proceso

de degradación inevitable que comienza en la Re-

forma y termina gn los "filósofos", porque e[princi-
pio racionalista según el cual cada uno es iuez del

sentido de la revelación, es el mismo, aunque
germinalmente, que el de la filosofía rnoderna. De [a

Reforma se [ega al ateísmo, pasando por el deísmo.

La visión de nuestro pensador es magistral. Lq
historia de Europa conoció dos épocas, una de glo-

ria; de fuerzay de progreso, otra de desgracia, de

vergüenza y de decadencia, la época de las cruza-

duJV [a época de la pretendida reforma del siglo

XU. "La primera reunió a Europa cristiana bajo las

mismas banderas y se formó esta república de re-

yes que se llámacristiandad", Disminuyeron las gue-

iras privadas, floreció [a navegacióny elcomercio,
se consolidó el poder monárquico y se alejó de

Europa la tenible amenaza islámica. La otra dividió
a Euiopa, encendió grandes guerras, "e introduio
el dogma absurdo y mortal para la sociedad de la

Á
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soberanía popular"; levantando a los pueblos con-
ka la autoridad religiosa y política, propagó eldeísmo
sutil y razonador de la Reforma, preludio del que
alentarÍa la Revolución francesa. Bonald pensabá
que había también cierta relación entre [a reforma
luterana y e[ islamismo: por algo Lutero no quiso
que la coro.na de Austria repeliese a los furcos que
hacían progresos en Hungría,'pretendiendo que
Dios quería "visitarnos" por ellos.

Cruzadas y Reforrna: he ahí los dos polos. i:El

espíritu religioso y §uerrero que precipitó a Europa
sobre el Asia para librar [a tumba del Salvador del
mundo de la dominación de los infieles, dio naci-
miento a esas órdenes de caballería que, dedicadas
primero al servicio de los cruzados en los hospita-
les, se consagraron pronto a la defensa en los cárrl.
pos de'batalla, donde hasta humildes enfermeros
se convirtieron en héroes de [a fe y del'valor'r. Es
cierto que ese espíritu tan religioso se enfrló con
motivo de las guerras entre prÍncipes cristianos, así
coryro por la prolongada querella del lrnperio y del
Sacerdocio, pero aún no se extinguió deltodo, como
lo deja ver el reciente levantamiento tan espontá-
neo del pueblo católico en la noble y santa guerra
de la Vendée. Por c'ierto que los sofistas delúltimo
siglo, agrega, hicieron de ia, .ruradas un lugar co-
mún de sus declamaciones, "calificando de fanatis-
mo el celo de la verdad y de la virtud, y el coraje de
defende¡las".

La reforma protestante fue, así, el primer ariete
contra la Cristiandad. Al instaurar el libre examen,
introdujo el liberalismo en la sociedad. Delprotes-
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tantismo vlene la nueva religión del deísmo, y su

expresión polÍtica que es la dernocracia.

Elsegundo ariete fue Iq Reuolución t'rancesa. Esta

revolución ha demostrado claramente que no pue-

de sufrir [a unión tradicionalde la religión y la políti-
ca, columna vertebralde la Cristiandad. [-a separa-

ción conho natura que de ello se s§uió es el gran

delito del Siglo de las Luces. Dígase lo que se diga,

afirma nuestro autor, elprimer deber del,gobernan-
te sigue siendo hacer respetar la religión, QU€ es [a

,*6n última del poder legítirno de los reyes y de [a

obediencia de los pueblos. Atacada últimamente y

de mariera frontalen sus dogmas por tantos escrito-

res impíos; €t1los objetos materiales de su culto por
malheihores sacrílegos, en su moral por [a exalta-

ción pública de'las pasiones, sigue teniendo derecho

a pedir de los gobernantes el apoyo que necesita.

De su esplándido libro de reflexiones sobre la
revolución de 1830, citemos un esclarecedor pá-

rrafo del breve capítulo que titula "De la religión":

Es a los ojos de un verdadero filósofo una
fuerte prueba, ta más fuerte, quizás, de la vert

' dad de'la religión cristiana, e[ odio desespemdo
que Ie muestra el partido que ha jurado destruir-
[a, y que lleva adelante esta obra infernal con
todo lo que puede imaginar de engaños y de vio-

tenciá [..:l No puede odiar con un'odío tan fu-

rioso sino a la verdad'que hurnilta el or§ullo de

la razón y combate la violencia de sus pasiones'
'Sin duda estos hombres no creen más a la reli-

gión protestante, mahornetana o pagana que a

' la religión cristianá católica, pero'no las odian,
' no devastarán sús ternplos ni perseguirán a los
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ministros de sus cultos; es contra la sola'religión
católica que despliegan sus furores, es a ella sola
que exceptúan de la tolerancia que tan fastuo-

samente han proclamado y que otorgan a'las
sectas más extravagantes y a las opiniones me-

nos tolerables [...] :

Es deplorable que hombres que no tienen ni

fe ni ley, puesto que no creen en nadq,'y no re-

conocen ninguna sanción de ley móral, preten-
dan imponer a toda una nación la nada de'sus
opiniones [...] Se jactan de que la más preciosa

de nuestras libertades es la tolerancia de cultos

[.;.], Es bajo esa máscara hipócrita que aneba=

tan a los padres de familia la libertad de e.nse-

rianza de sus hiios, y que conceden.a tos impíos

la libertad de ultra;ar la religión, de perseguir a
sus ministros, de devastar sus.edificio§., V: lo que

es más deplorable aún, qué toleran o que orde-
nan la publicación de las doctrinas más subver-
sivas de toda creencia religiosa y'dejan .a sus

apóstoles la libertad de pervertir así las inteligen-
cias y de embrutecer una nación quitándole toda
idea de moral, de verdad y de virtud t,..1

"ifuro usted es libre, se dirá, de profesar su

religión en el recinto de sus templos y aunque no

estén devastados!" iY por qué n,o afuera? éQué
tiene de escandaloso y atentaforio contra las

costumbres públicás los actos exteriores que son
testimonio de la fe en la divinidad? Sobre los

tablados se exhiben las muestras más obscenas
a la curiosidad pública; en nuestros teatros se

ofrecen diariamente las representaciones
escénicas más licenclosas que no ofrecen a los

espectadores sino los crírnenes más odiosos y las

acciones más atroces; la Marsellesa, canto de
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matanza y de muerte, resuena día y noche en

nuestros oídos; las revueltas se propagan Pff las

calles, mientras se prohíbe realizar en púbtico'

con la gravedad y la decencia propias, las cere'

monias de un cutto que recuerda a los ojos y al

"tpititu 
las verdades más consoladoras y los pre-

ceptos más saludables. Et hábito de guena, Qu€

no expresa sino ideas de desirucción y de.muer-

te, se'ha vuetto el vestido de gala de. todos los

fránceses y aun de los niños' iY el hábito gmve

de los ministros de la religión no puede mostrar-

,* un público sin exponer al insulto y con fre-

' cuenciá a las últimai violencias al que lo lleva!

No, jamás nación alguna, -en medio del resplan'

dor de las artes y de la victoria, ha sido atormen-

tada por una opiesión,más dura y más verggn-

zosa i.,.1 ¡singular inconsecuencia! No se quiere

;;ii;;d; lo qu" es Lxterior, le quitan a! pueblo'

que no se gobiema sino por los sentidos,.t9do,lo
quu p""auiacerles conocer y respetar la ieligiónl

Singular diatriba contra la campalu 1" eladiga-

.i¿n áá Evangelio que llevó adelante la Revolución,

iá"áp¡tá no;ólo a quitar lo que quedaba de Cris-

tiandad en e[ orden social, sino aun el cristianislo
.n iot inaividuos. En un magnífico capÍh*|o sobre

nuesko autor que el historiador Jacques Albert es-

cribió en Lrna obtu colectiva que acaha de aparecer

Uái. .f nombre de Le liure noir de lo Réuolution

frángaise, se señala en cuán alto grado elfin princi-
'puf 

á, la Revolución, más altá de sus declamados

iropósitos políticos, fue la destrucción de la religión

*iurnu, Bonald lo vio claro. "No se diga que se'kató

de una relvolución puramente política; seríamás ver-
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dadero decir que fue puramente religiosa, y que, al
menos en quienes la dirigieron secretamente, igno-
rándolo incluso los que eran por ellos movidos, tuvo
más del fanatismo propio de las opiniones relígio-
sas, que de ambición de poder político". Al pareceE
se consideraban todopoderosos. En la seslón que
celebró la fuamblea constituyente el L" de enero
de 7790, uno de los diputados afirmó orondamente:
"No cabe duda de que tenemos e[ poder de carn-
biar la religión". Otro diputado no dudó en negarla
divinidad de Cristo: 'Uesús no fue sino un hombre,
un legislador'r. Y Mirabeau, citado por Bonald, de-
claraba que "había que descatolizar a Francia para
desmonarquizarla y desmonarquizarla para
descatolizarla"; Elgolpe de la Revolución tuvo, pues,
un doble blanco: e[ altar y el trono, comó lo había
aseverado Barruel. Pero, insiste Bonald, elgolpe prin-
cipal fue en ef ámbito religioso, con el-fináe'instau-
rar,el ateísmo y el materialismo.

A los revoluclonarios los unía, porciertq la ambi-
ción de someter a la nación. Perq como señala nues-
tro pensador en su Teoría del poder, "la pasión de
domina¡ nafural a[ hombre [...J no puede ser con-
tenida sino por el doble juego del poder religioso y
del poder i:olítico, de la religión y del gobiemJ. Para
lograrlo, los llamados filósofos "predicaron et ateís-
mo a los Grandesy elrepublióanismo a los pueblos:
ellos librarían delyugo de la religión a los que deben
mandar y det freno del gobierno a los que deben
obedecer [...] Pero la filosofía no proponía una des-
trucción sin reemplazo: reemplazaba las realidades
por las abstraccionesi poRiendo la razón en lugarde
la religión y la ley en lugar del poder".
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Se procedió, entonces, a instaurar no sólo un

nuevo dogma sino tambián una nueva moral, que

supliese ala cristtana. Bonald denuncia con vehe-

máncia el abuso que la Revolución hizo de la pala-

bra "virtud", buscando exaltarprecisamente lo con-

trario de las virtudes cristianas. De este modo pasa-

ron a ser virtuosos los peores atropellos, como la

masacre de Lyon y la ejecución metódica de sus

habitantes por parte de Fouché, quien se justifica-

ría declarando "haber derrarnado mucha sangte

impía.por humanidad, por deberl'. Y'cuando
Cairier,ordenó arrojar decenas,de miles de vícti-

mas en las olas del río Loire pedía que se juzgase

bien su intención, sosteniendo que había sido'pura
y virtuosa. [mportantes escritores no vacilaron en

prodigar al crudelÍsimo Robespierue y sus amigos el

tdificativo de virtuosos.,El mismo tirano se atrevió

a escribir que "elTerror no es otra cosa que [a justi-

cia pront., seu"tu, inftexible, una emanación de la

virtüd'1, Por [o dernas, personas "virtuosas", cons-

tata Bonald, tras haber suscitado 'ihombres nue-

vos'1, quisieron establecer'fsociedades' nuevasl',
donde la delación fuese una virtud, Io mismo que

el asesinato. Dichas l'virtudes" llegaron a tener sus

"héroes", sus 1'rnártires". Gracias a Dios; hubo tam'
bién en Francia durante la Revolución acciones real-

mente virfuosas, y en grado heroico, como la de
los sacerdotes fieles al papa, o [a de los combatien-

tes improvisados del ejército de la Ver'rdée.

La implantación for¿ada de,las "nuevas virtudes"
implicaba,[a destrucción del cristianismo en'su vi-
gencia pública, tanto en elcampo políticocomo en

át social y familiar. Lo que en última instancia se

Á
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buscaba; afirma nuestro pensador en su libro Du
Diuorce, era erradicar a Cristo como Mediador de
salvación, impidiendo que habitase entre los fran-
ceses e irnplantase su ley en la sociedad. Sin Cristo
como Mediador enhe los ciudadanos, la nación tien-
de a autodestruirse en el ateísmo. Y para Bonald no
es posible ni viable una sociedad de ateos. De he-
cho, tras la destronización de Cristo vino la declara-
ción de la soberanía del pueblo. En su Essoi analy-
tiqueBonald asocia lógica e históricamente la nega-
ción de la'realezade Cristo en el orden temporal a
la proclamación del "dogma ateo de la soberanía
religiosa y política del hombre, principio de todas
las revoluciones". A su juiciq la máximade que "todo
poder v[ene del pueblo" es una máxima atea, pues-
to que niega o al menos exilia a Dios del pensa-
miento del hombrey del ámbito de la sociedad. Es
también una máxima materialista, ya que coloca el
principio del poder, es decir, de lo rnás rnoral que
hay, en el núrnero, eu€ no es sino una propiedad
de la materia. Maxima destructora tanto de la reli-
gión como de la política porque "los que la sostie-
nen, atribuyen al pueblo el poder de hacer su reli-
gión, así como el poder de hacer sus leyes". Todas
las aberraciones en el campo de la religión y de la
política derivan de ese error realmente fontal. Cris-
to mismo mostró su falacia al decirle a Pilatos: "No
tendrías sobre mí ningún podersi no te hubiera sido
dado de lo alto" (Jn 19,11).

En su Législatton primitiue insiste Bonald en que
"hay olvido de Dios y represión del hombre allí don-
de no hay conocimiento del Hombre-Dios": Para
confirmar su aserto trae a colación las solemnes pa-
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labras que dijo Pilatos cuando.presentó a Jesús ante
la multitud: "He aquí el hombre" (Jnl9,5). El hom-
bre pamdigmático, arquetípico. Nuesfuo autor se com-
place en recordar una y otra uez el lema paulino:

No se dlga, precisa Bonald en su libro De la
philosophie morale et polítique'du XL/filsÍéc/e, que
por [o rnenos la Revolución reconoció a veces la
existencia de un Ser Supremo. Ello de poco sirve,
comenta, ya que el Dios del deísmo, que está úni-
camente presente en forma teórica, y se limita a
alcanzar la sola conciencia individual, es un Dios
"totalmente abstracto e ideal". Lapresenciade Dios
en el logos público, no puede sino ser solidaria a la
acción de Dios en [a constitución y pervivencia de
una sociedad que metezca el nombre de tal.

Por eso en Francia declinó no sólo ta religión
sino también, y juntamente con ella, la sociedad.
La Constitución Civil del clero, altiempo que atdn-
tó contra la sociedad religiosa, señaló e[ comienzo
de los ataques contra la sociedad doméstica. Así,
en\792, se introdujo la ley del divorciq "esta fa-
cultad cruel que quita toda autoridad al padre, toda
protección al hijo, y que convierte a la familia en un
contrato temporal, donde la inconstancia delcora-
zón humano estimula las pasiones y los intereses
lde los cónyuges]".

La Revolución intentó, a[ tiempo que extinguir
la Cristiandad tradicional, suscitár una nueva Cris-
tiandad, pero invertida. En orden a ello se esmeró
por sustituir e[ culto católico, las fiestas cristianas.
Había gue reemplazarlas por sucedáneos. Bonald
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se burla sin reticencias de las liturgias revolucioÍtá': '

rias, del culto del Ser supremo en el templo de la 
'

Razón, de la teofilantropla y delculto decadario.

Nuestro autor sale también al paso de una obje- '

ción muy extendida en ambientei no tan agresivás:

"Lbs destructores del Cristianismo menos violentos

-escribe- le hacen el honor de pensar o decir que '

éste ha sido útil,a.la,sociedad en su infancia [...]
Pero al-mismo tiempo dejan entender que a una'
sociedad adutta como la de hoy, le hace falta otra
filosofía,' una filosofÍa,más liberal (esta es'[a palabra
de moda), que convenga a los progresos de [a ra-.

z6n y de los conoeimientos, a la independencia de'
los espírifus, a la eleganciade las costumbres, y que '

esté en armonía con el-desanollo de las'ciéncias,'las
lekas y las artes [,..] De este, modo se.piensa,; aun
sin decirlo, q\re,la cristiandad debg cedersl lugar a
otré sistema de sociedad". Expláyase sobre este

asunto en el capítulo "De la religión" que [ncluye en
su libro acerca de la revolución de 1830:

Es una extraña idea la de aquellos hombres
menos hostiles en ap'ariencia.a la religión,. que
pretenden que sus doctrinas y su culto han sido

útiles en el primer estadio de la sociedad, pero
hoy, con el progreso de las Luces y de los cono-
cirnientos, así como con los carnbios efectuados
en 

'tos 
*.píritus y las costurnbres, lbs hombres

necesitan otra doctrina, y si se animasen dirían
. como el Mahoma de.la tragedia: "Se .necesitan

nuevos dioses para este vasto universo" [...]

El hornbre nace, vive y muere con las mis-
mas pasiones, las mismas inclinaciones al vicio
y a la virtud; como con los mismos órganos y los
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mismos rasgos del rostro. iEs acaso menos codi-
cioso, rnenos ambicioso, méños voluptuoso des-
de el progreso de las Luces? Se podría más bien
sostener que el progreso de las artes, el aumento
de las riquezas, el desorden de las revoluciones
han exaltado todas las pasiones dándoles nue-
vos alimentos, y que lejos de debilitar los medios
que la religión ofrece al hombre para reprimirlas,
habría que reforzarlos con todos los que el go-
bierno puede disponer [...]

Sin embargo, diré yo u.to, gobernantes: vo-
sotros retegáis la religión a los ternplos, la forzáis

' a buscar, co'mo a los grandes culpables, un asilo
a los pies de los altares, un asilo tímido y-vergon-

. ,' zosol ella llama allí a sus hijos en voz baja; como
la prostituta que invita a los transeúntes a luga-
res apartados: Vosotros la tratáis, a esta hija del

, cielo, como a una pestífera, y establecéis en tor-
no a ella vuestras doctrinas de impiedad y de

' mentira, como un cordón'sañitario destinado a
impedir el contagio [.,.1

áPero acaso la pclítica es más noble y más
independiente desde que la religión está más
hurnillada? ¿Los pueblos son más ricos desde
que la religión es más pobre y reducida al estado
de asalariada? iEs el ciudadano más sümiso a

las leyes del Btado desde que el fiel es más aje-
no a las leyes de la lglesia? iEs Francia niás con-
siderada en Europa desde qr,re ha pasegdo por
doquier Ia bandera de la irreligión y de la rebe-
lión? Finalmente, áson los reyes más respetados
desde que el rey de reyes es menos honrado?
t...1 Cuando el Salvador del mundo preguntó a

sus discípulos si en su segundd venida-encoirtra-
ría aún fe sobre la tierra, no es de los particula-
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res que esta pregunta debe entenderse, puesto
que es de fe que habrá cristianos hasta el fin de

lós tiempos; debe entenderse de los gobiernos que

represetrtan la tierra, la tierra habitada, puesto
que la gobiernan y la contienen fntegramente bajo
sus leyes y su dirección. Ciertamente, despu{s
de lo que hemos visto de la escandalosa protec-
ción acordada por los grandes y aun por los re-
yes a los más famosos enemigos de la religión y

de sus doctrinas [...] estamos tentados a creer
que los tiempos de los que quiso hablar el Salva-
dor del mundo han llegado.

Los gobiernos han carecido de fe en la reli-
gión; han buscado su apoyo en una filosofía del
todo humana, en artes corruptores, en una mue-
tle y débil filantroPío, y, desde entonces, han
carecido de fe en ellos mismos y en el poder;
han creÍdo que amaban a los hombres porque
no se atrevían a reprimir sus malas inclinacio-
nes, y con demasiada frecuencia han cometido
el más grande crimen de que elpoder puede ha-
cerse culpable, a saber, negar a la sociedad ius-
ticia y juicio; es eso lo que los ha perdido.

Los individuos se pierden por malas.costurn-
bres, porque las costumbres son asunto indivi-
dual, pero las sociedades perecen sobre todo por
el abandono de la fe en los dogmas de su reli-
gión, porque la fe es cosa social.

Las palabras que acabarnos de cita! que pro-
lóngan los pánafos transcritos páginas atrás delmis-
mo artículo acerca de "[a religión", nos resultan en

su conjunto ampliamente clarificantes. En dicho ar-
tículo queda perfectamente denunciado el propó-
sito de [a Revolución: destronar a Cristo de la so-
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ciedad, demoler la Cristiandad, piedra por piedra.
Las palabras de Bonald son corno un balde de agua
fría sobre las ilusiones de aquellos ideólogos. La Re-
volución era visceralmente optimista. Creía en el
"progreso'' , creíaque era portadora de "progreso".
Bonald se aplica a demostrar cuán lejos está ello
de la realidad. iDónde está el progreso? iEn las
costumbres? iHay progreso cuandó se ven tantos
crímenes, tantas rebeliones, cuando se inkoduce el
divorcio? Se reduce la idea del progreso a.[os ade-
lantos técnicos. Pero dichos adálantos no siempre
mejorán a la gente. En la mente de los revolucio-
narios la idea del progreso se aliaba con [a esperan-
zade un futuro mejor. Nuestro autor consídera los
años transcurridos, para hacer un balance. Cua-
renta años de revolución, dice, ya en [a época en
que reinaba Felipe, el rey usurpádor,: imUüido del
ideario subversivo. Los que gobiernan se ocupan
de todo menos de lo esencia! "son administrado-
res y. no reyes, quiero decir, jefes de la cristiandad,
a quienes no se les ha dado el puesto sino para
conducir a los hombres por las vías de [a verdad,
de la religión y de la virtucl".

La situación era de extrema gravedad. Ya nues-
tro autor lo había preanunciado en sus Mélanges:
"Se verá en qué puede llegar a convertirse el mun-
do cuando no existiendo ya Dios en Ia sociedad,
cuando su mismo nombre no sea conocido, el hom-
bre se encontrará solo, a solas con el hombre". Se
hacía necesario buscar medios extraordinarios, si
se quería ir retomando, aunque fuese poco a fJoco,
el idealde Cristiandad. Bonald propone una salida
inesperada: la convocatoria a un concilio general.
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Aclaremqs un aspecto de esta cuestión, aunque
pensamos que ya ha sido insinuado. Católico a car-
ta cabal, "por rcz\ny por sentimiento", y conven-
cido de que no existía, en el orden moral y religio-
so, verdad completa fuera del catolicismo, Bonald

no propugnaba en modo alguno una teocracia al

estilo musulmán, donde la Iglesia se confundiría con

el Es-tado. Las debidas distinciones debían ser con-

servadas' "El ministerio político debe ser distinto del
ministerio religioso, 'como en e[ hombre Ia acción
se distingue de la votuntad. Es igualmente contra la
naturaleza q:re el'obispo sea jefe político,'como en

Alemania, o.que el jefe político sea revestido de la

supremacía religiosa, como en lnglaterra". Lo im-

:portante era que el gobierno aceptase [a orienta-
t¡¿n. de,[a lglesia en lo que toca al ámbito de las

cosas morales. Por cierto que tal afirrnación encon-

traba elrechazo de la filosofía nueva- '

En sus consideraciones acerca de la Cristiandad
y el cristianismo, Bonald no ha dejado de aludir al

Íin de los tiempos, como lo hemos adv'ertido'más
'arriba. El triunfo tan rotundo que estaba logrando
la Revolucióh inclinaba su penia*iento ál tema de

los moméntos terminales de la historia. Reiordán-
do aquellas enigriiáticas palabras de San Pablo: "El
misterio'de la íniquidad está ya en'acción; sólo fatta
que lo que lo detiene ahora, desaparezca.de en

medio" (ZTes 2,71 ; se¡alá que ciertos comentáris-
tas aplicaron ésa predicción a algún gran obstáculo
que impediría la'última catáskofe de la sociedad. A
su juicio, dicho obstáculo parecería no ser otro que

la pervivencia del imperio político de la Cristian-
dad, o de lo que quedaba de Cristiandad.

Juzgaba que posiblemente había en esos momen-

tos I-nás motivos que euando se creyó necesario

reunir elde Trento. Restauración religioffi pero tam-

tlZn i"rtuuración en e[ cgmpo temporal: eso era [o

;;; ; necesitaba..En su entender, la soberanía de

ói"tno podía quedar en el-empír-go sino que de-

bíamaniiestarse en la tierra. Para ello se necesitaba

un delegado visible de Dios, un rey que encarnase

V ,*iüi!se de lo alto el poder. La salvación'en el

árde^ potítico está en manos de los iefes de las na-

iion.p, afirmaba.'" iPueda esta.noble ambición ten-

tar a aigún joven monarca, y devolver a Europa la

¡iáfiti.a"ae badomagno y la religión de San Luis!".

' Por'desgracia, los príncipes de esas épocas bo-

rrascosas no conocíán ya:1os doctos'escritos de

i-áiUttir; Newton, y menós'aún1os de autores cató-

liáu, .orno Pasca[ Bossuet'y de Maistre. Pref.etían

ilr *ti¡*as de Rouss'eáu, el cinismo de Diderot, las

tut*árias de Voltaire. Los buenos.reyes deberán

sacudir este yugo de la doctrina disolvente, y unirse

entre sí, a imagLn de la lglesia. "La monarquía uni-

versal dé las intetigencias es posible; esta monar-
quía es la que el autor y el padre del género huma-

no ha veniáo a constituir sobre la tiena bajo 9l lom-
bre de lglesia cristiana, rnonarquía de t?:Yul élmis-

ñ ;" ña declarado iete y poder invisible, y' a Ia

cabezade la cual ha puesto un vicario o rerJresel-

tante visible". A raíz dá estas reflexiones, vuelve otra

vez asu queja de que en el siglo xVI los príncipes

cristianos no se hubiesen unido a[ papa en su con-

denación del primer predicador de la reforma' que

.siá en elorigen de los desastres ulteriores'
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Se ha dicho que nuestro autor era más un polí-
tico de la religión que un hombre verdaderamente
religioso en lo personal, AsÍ, por ejemplo, e[ padre
Jules Gritti, uno de sus comentaristas, señala que
Bonald no dejó traslucir experiencias religiosas in-
teriores. Puede haber'influido en e[[o, agrega, una
mezcla de pudor y de timidez. Con todo, algunas
expresio n es suyas parecen d esrnentir aqu ella' esti-
mación. Porlo demás, se sabe que hacía frecuente
uso de un manual de piedad, al fin del cual había
agregado oraciones de su autoría; escritas con su
propia mano. He aquí una de ellas: "Oh Dios, eu€
eres el autor de todo bien, aumenta mi fe, haz que
sea siempre pum, católica, ortodoxa, ilustrada, fer-
viente e inquebrantable; que ella no sea vencida
por [as,dificultades y,los obstáculos que me detie-
nen en e[ camino de la salvación. Tú conoces la
ceguera de rni espíritu y la debilidad de mi corazón;
ilumina mi espíritu con las luces de una fe pura y
sostén mi corazón con la fuerza de una fe animosa
y operante. Creo, por cierto, pero creo débilmen-
te, creo imperfectamente. No estoy vivamente
conmocionado (frappé), profundarnente tocado,
como debía estarlo, por lai verdades de la religión,
y siento que mi fe necesita el auxilio de tu gracia
para que se vea aumentada". En nuestra opinión,
y habiendo recorrido buena parte de su obra, nos
inclinamos a pensar que Bonald era un alma
visceralmente católica. Su amigo Lamennais, en su
mejor época, rJecía de él que era un santo.
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VI. El orden social
y los tres estamentos de la sociedad

Es principalmente en una carta que dirige alpa-
dre de Ravignan donde nuestro autor mejor expre-
sa su pensamiento social. El padre Gu.stavo de
Ravignan (1795-1858) era un sacerdote jesuita que,

a causa de la revolución de 1830, se había refugia-
do en Suiza. Tias retornar a Francia, el obispo de
Parls leofueció reemplazar al padre Lacordaire en el
prestigiado púlpito de Notre Dame de París. fuí to'hiro 

d-utunte diez ánps. Luego, en 1855, a pedido
de Napoleón H, predicaría en las Tullerías. Pues bien,
Bonald, poco antes de su muerte, asíle escribe:

Señor, celebro que yo pueda defender mi or-

todoxia junto a[ hombre que defiende tan bien y

tan elocuentemente la verdad católica. Yo he

considerado la religión cristiana rnenos como una

doctrina que como una sociedad madre y tipo
de todas las dernás. Por eso le he aplicado las

características de toda sociedad y las tres perso-

nas sociales, podeq ministerio y súbditos, tres

ideas que se relacionan con toda naturalidad [...]
Razonando según esa idea y rernontándome de

los hechos humanos a los hechos divinos e his-

tóricos, como usted lo ha desarrollado con tanta
claridad, he'llegado casi sín quererlo a conside-

rar a Jesucristo como el mediador, gl iuez, el
ministro, en la sociedad religiosa, ministerio que

la lglesia proclama cuando termina todas sus

oraciones por nuestro. Señor Jesucristo, etc., y

que el evangelio nos enséñá cuando'Jesucristo
dice que no habla por sí nrismo sino de parte de
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su Fadre, poder suprerno de [a sociedad; tam-
, bién cuando dice. a sus disclpulos:' yo os envío

como mi Padre me ha enviado, y en cien otros
pasajes donde se considera como recibiendo de
su Padre lo que transrnite a sus discípulos [...J

He visto en la sociedad política lá nobleza-
juez, también mediando entre.el poder-rcy y el

pueblo-súbdito [...], y he sido conducido, puedo

. . decir, casi sin quererlo y,sin haberlo.pensado, a

considerar al juez mediador o ministro Jesucristo
colocado asimismo entre Dios-pode¡ y, los hom-
bfes-súbditos, a considerarlo como Dios-hornbre
y hombre-Dios, sin créer que esta aproximación
entre las tres sociedades, la dornéstica, la pglítica
y ta re[igiosa,' tuviese nada de indigno o de
atentatorio a la majestad divina, ptresto que Dios
se mira a sí mismo como el padre del género hu-
mano, y al género humano como una familia, y

- es el autor de toda paternidad, proclamándose
tambiéh rey, el rey de todas las sociedades, aun la

No deja de resultar enaltecedora esta conside-
ración de la sociedad humana a la luz de'la socie-
dad divina, como si fuera un reflejo de [a Trinidad.
Concluye su carta exhortando al sacerdote "a se-
guir refutando ese racionalismo vqgo que ha sedu-
cido a tantos espíritus y que los conduce alateísmo,
último resultado del protestantismo [...]".

En su capítulo sobre Bonald, que integra el Li-
bro n;,egro de laReuolución, señalaAlibert que nues-
tro aütor considera la sociedad como una relación
estructural necesaria, derivada de [a nafuraleza mis-
ma del hombre, Dicha sociedad es siempre trinita-
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ria,,según lo acabamos de señalar, a imagen de la

sociedád divina. Ante todo está la sociedad domés-

tica, donde elpadre es el poder, la madre el minis-

tro í el hijo eti6Udito. Luego la sociedad política,

doide el poder es empuñado por el monarca' y se

ejercita por medio de los ministros en favor de sus

,nU¿itoi. Finalmente la sociedad religiosa, con la

autoridad pontificia, elclero y los fieles'

En varios lugares, Bonald vuelve sobre el mis-

mo tema. En labe mostración filosóficq del princí-

pío constitutiuo de la sociedad, Pot ejemplo, deter-

minu con mas precisión lostres elementos que.cons-

tituyen toda sociedad, siempre como reflejo del or-

deríkinitario. Sitúa las luces doctrinarias en los mi-

nirttot de ta religión, la propiedad en [a nobleza, y

.itr"Uui" y ta ináustria en él tercer estado: Este úl-

timo, agrega, puede adquirir las luces, [a nobleza y

la propJedád por [a educación. Si se rompe l3.ar-

móníá, las parteS de la ciudad entran en conflicto

entre si: En dicho caso, a imagen de lo que le suce-

de al hombre cuando se abandona a las pasiones

desordenadas én desobediencia a [a razón, e[ edifi-

cio político se resquebraja. En otra de sus obras,

Léststation primitiue, se refiere también a lo que

[aáa lcadena de jerarquías de poderes"' En pri-

rner lugar Dios, afirma, poder soberano sobre to-

dos toJseres; luego el Horpbre-Dios, poder sobre

la humanidad entera que El representa en s-u per-

sona divina; después el hombre-iefe del Estado, con

poder sobre sui súbditos, representando a todos

en su persona pública; finalmente el hombre.pa-

dre, cón podei sobre los miembros de su familia,
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representándolos a todos en su p€rsorlá; Asíse cons-
tituye la cadena o jerarquía de los poderes sociáles.

Pero ahondemos ahora en lo que aquí más nos
interesa y es la visión que tiene Bonald del tejido
político y de los diversos estamentos que integran
la sociedad.

L.a terna Poder - Ministro - Súbdito, se corres-
ponde a otra terna: Causa - Medio - Efecto. El po-
der, que compete al monarca, es causa primera y,
por tanto, de origen divino. El ministro ei el medio,
que tercia entre elrey y el puebto. Bonald eniiende
la palabra ministro en el sentido tradicional de
"minister", o sea, quien ejerce el"ministeriuml', y lo
considera encarnado en la nobleza, ya que ésta cum-
ple una función esencial de mediación, de consejo y
de conservación del poder y de [a sociedad, El pue-
blo es súbdito o efecto, y se encarna principalmente
en quien trabaja la tierra, única verdadera riqueza y
fuente de valor económico. Til es, a juicio de Bonald,
ladivisión de clases nafuraly jerárqu[ca, quesalva al
honor y la dignidad de sus miembros.

Analicemos los kes estamentos. Del lugar de[ mo-
narca en la sociedad heinos tratado en diversos lu-
gares. Ya señalarnos cómo Bonald lo considera do-
tado de un poder absoluto, pero ello entendido en
oposición alpoder arbitrario, es deci¡ aquel en que
uno solo, sin ley y sin regla, gobierna a su arbitrio y
según sus caprichos. El poder absoluto que caracte-
rizaalverdadero monarca no será nunca para nues-
tro autor sino un poder independiente de los hom-
bres sobre los cuales gobierna; como el poder del
padre es independiente de los hijos, el poder delrey
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lo es también respecto de sus súbditos, y el poder

de Dios en relación con los hombres. Elpoder arbi-

trario, en cambio, es el propio del déspota, que no

obra rnás que a su placer. Algo semejante dirá del

"pueblo soberano", QU€ en etfondo es arbikario, ya

que, según [a doctrina de Rousseau, tiene siempre

álder".ho de cambiarsus leyes, cualesquiera sean'

El rey legítimo, en cambio, está necesariamente aco-

tado, dáb¡endo respetar las leyes divinas, las leyes

naturales y las leyes fundamentales de la nación'

Cuando Bonald se refiere a[ segundo estamen-

to, e[ de la nobleza, no oculta su admiración por

qúi"n.t lo integran. Como lo hemos señalado, él

áit*o perteneáía a una de esas familias de-l qatri-
.iudo piovincial, indefectibles en sufidelidad alrey,

Bien ieñala M.:Toda que habiéndose habituado

desde sus mocedades a ver la sociedad de entonces

con los ojos de un joven respetuoso de los princi-

pios de eáucación que le habían inculcado, proba-

blemente jamás hubiera experimentado [a necesi-

dad de teorizar su adhesión a esos principios si no

hubiesen sido brutalmente puestos en cuestión por

la Revolución. A su juicio, la nobleza, si era auténti-

ca, suponía una "distinción" innata, hereditaria, que

se transmitía de una a otra generación, en un am-

biente católico y de veneración afectuosa por las

familias tradicionales distinguidas, según lo señala

en su Teoría del poder político y religíoso,

[-a palabra "distincióri' parecía convenir de modo

peculii a los miembros de la nobteza, personas real-

mente "distinguidas". Et Estado inVitaba a esas fa-

rnilias, aunquá fuesé de mánera implícita' a no pre-

[¡ lüve v us Teupesrproas
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ocuparse tanto de sus problemas personales o de
sus propios negocios, para poder mejor abocarse
al seruicio de la sociedad; sería [a única manera de
mantenerse fiel a su pasado de abotengo, de "en-
noblecerse" sin cesar; Asimismo [a nobleza más au-
téntica era la que hundía sus raíces en Ia tierra. "En
nuestras sociedades -escribe Bonald-, y particular-
mente en Francia, [florecióJ la agricultura, donde
la nobleza doméstica se aliaba naturalmente a la
nobleza política". Por lo demás, el "noble" fiel a su
misión social, estaba siempre disponible alserviqio
del Estado. Sólo así podía conservár su dignidad,
en [a renuncia generosa a compromisos o profesio-
nes que lo pgsiesen.en dependencia o a[ servicio
de los par[iculares. "No eran leyes, pero eran cos-
tumbres, rnás poderosas qug lad leyes" . ,' .

Por eso los nobles se mostraban totalmente re-
fractarios al oficio de los comerciantes. En cambio
sí aceptaban con gozo elservicio de las arrnas, me-
diante e[ reclutamiento voluntario, que'liberaba a
los demás de la conscripción obligatoria. fuí enten-
dida y practicada en épocas gloriosas; "ta nobleza
era e[ ministerio del poder y como el sacerdocio de
la realeza, [el noble] era,e[ servidor del públicd',
cumpliendo de este modo en su persona el grande
y admirable principio del Evangelio aplicable a to-
das las autoridades, por eminentes que fuesen, de
"que el que quiere ser el primero entre vosotros
sea el servidor de los demás" (MIZA,Z.7). Los. miem-
bros de este estamento eran por lo general de re-
cursos modestos, ya que las grandes fortunas. se
hacían entre [os que se dedica6an al comercio o a,
la industria.
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A pesar del alto concepto que Bonald tenía de {a

nobleza, no por ello dejó de medir la decadencia de

dicho estamento en sus tiempos y eltriste papel de

muchos nobles felones en [a Revolución. Compa-
rando Le Play la posttrra de Bonald con la de Maistre

en esta materia, señala: "No se encuenka en los es-

critos de J. de Maistre sino un solo pasaje donde
señala la tenible responsabitidad que pesa'sobre
nuestra antigua clase dirigente. Bonald'ha sido más'
osado"'. LIegó'éste a decir, precisarnente en carta a
de Maistre, que en su tiempo la nobleza faltaba por''
doquier, quizás porque sus miembros habían sido
devorados por e[ ahactivo de['bienestar: r'ta moli-'
cie, el'placer,'la vanidad, el furor de los goces y los '

tujos han.bastardeado esas antiguas razas, mi'queri'
do conde; el poder desfallece porque ya no tiene
minisÉros, y jamás una familia perece si no es por la
fatta de quienes están encargados de consenrarla"'-

iSe hubiera podido intentar una recuperación
de la nobleza herida? La Revolución se había pro-
puesto destruirla deraízy sustituirla por una nueva
clase dirigente; por nuevos "ministros", en el [en-
guaje de Bonald. "L.a razón que se da para'abolir
toda herencia,e incluso la herencia real -escribe
nuestro autor-, es que la capacidad legislativa no se

transmite como una herencia, porque hoy no que-
remos sino «capacidades», palabra que se ha pues-

to en plural; como si ellas fuesen más comunes que
antes. &,.por el contrario, uira prueba de que ellas

nos faltan, y que jamás hubo menos capacidades
propias para elgobierno que desde que las capaci-
dades legislativas,'llterarias, comerciales, industria-
les, geométricas, químicas, administrativas, etc., han
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sido miradas corno capacidades políticasl1. Es una
desgracia ser gobernados por quinientas o seiscien-
tas "capacídades deliberantes". Todos pretenden su
parte de poder, todos pretenden ser autoridad. "Es
cierto, la capacidad no se transmite como una he.
rencia; pero el buen sentido, los buenos principios,
el afecto por elpaís, la fidelidad alsoberanq elres.
peto por la religión y por los juramentos, las prime-
ras de todas las capacidades pasan':mucho más de
lo que se ctee de los padres a los hijos". Por lo
demás, y.ello no deja de ser significativo, agrega
Bonald, quienes han resuelto liquidar la nobleza,
buscan asimismo abolir toda otra herencia, aun la
doméstica. Todos somos iguales, no hay sucesión
de padres a hijos, no hay tradición "y siempre por
la raeón de.que.las capacidades no se kansmiten
por-la vía de la sangre". En última instancia, 'lla he-
rencia que eüos quenían hacer desaparecermás que
ninguna otra es la herencia de los recuerdos".

Según la mentalidad revolucionaria, todos son
llamados alos cargos políticos, es decir, a participar
en el poder. "Los mismos hombres pueden ser pa-
res o diputados sin dejar el taller o el mostrador".
Un cierto furor por acceder a los cargos públicos se
ha coaligado con aquel odio por la herencia, que
no es sino la expresión del resentimiento y la mez-
quina venganza de una baja envidia. "L-a revolu-
ción ha dado a la nobleza un destino especial, ha
hecho de ella elobjeto de su odio y de sus declama-
ciones, porque es preciso, como dice Montesquieu,
que «[a democracia tenga siempre algo que temel
es decir, que odiarr, tales soi'i los sacerdotes ! los
nobles". El Estado será así servido por hombré§
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desplazados, o familias desheredadas, que han ac-

cedido al poder a fuerua de'insistencia, de pertina-

cia y de intrigas. "Fsta imrpción.de todos en la cosa

p,iUti.u, esta-participación en e[ P-od.er paq el cual

no estaban preparados ni por su fortunu, li por su

educación, ni por su profesión, ha:poblado las cá-

maras legiálativas o los empleos administrativos de

mediocriáadei vanidosas, que no han sabido más

que prestarse a proyectos dá instigadores hábiles o

de cáracteres ardientes que han creído proced'ente

to¿" lo que la revolución'les ha hecho posible" '

Bonáld piensa QU€, prácticamente, la nobleza

ha desaparLcido como estamento de la sociedad'

Á lot oó"o. nobles que aún quedan, ya no ge les

."¡ti"t" ningún dereiho, ni se les atribuye ninguna

función, ningún privilegio. En su opinión, .1tgq' 
de

ese castigo'ei merecido, ya qu€ varios de ellos, so-

bre todo-los que habitaban París y frecuentaban [a

corte; no se,habían preservado m.as que'los delás
del.contagio de,las falsas doctrinas que s9 estaban

propugunáo' desde hacía medio siglo; ablandados,

asimismo, como lo señalamos antesr por el gusto

del boato y de los placeres, que'les hizo desdeñar [a

austeridad de sus deberes.

Nuestro pensador aporta aquí un dato.funda-
mental para comprender e[ emprendimiento de la

Revoluiión. Y es que [a decadencia de la nobleza

kajo consigo [a aparición de la burguesía'.Ello se

ha6ía ido pl.put.ndo desde hacía tiernpo; "desde

Ia reforma-' el'espíritu de cruzada y de magnq¡imi-
dad fue cediendo su lugar al,"espíritu'mercantili'. El

proceso se tleúó acabo de manera lenta pero deci-
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dida. 'Abandonando [a vida agrícola, [a burguesía
se erige en fueza nueva, en claie rnedia, 

"r 
lecir, a

mitad de camino ente el estado de súbdito y el de
ministro". Un término clave para explicitar la ape-
tencia primaria de esta nueva clase política aparece
en el lenguaje bonaldiano hacia 1830: [a palabra
codicia {cuptditas). La sociedad nueva no está ya
fundada en losvalores de latradición heredadasino
en el lucro, el deseo de amontonar siempre más,
de donde el desorden. y desequilibrio social, cuya
consecuencia más irritante a los ojos de nuestro au-
tor sería la miseria de los obreros. La vieja socie-
dad', cuyo criterio de jerarquización era el honor y
la dignidad, se vio progresivamente reemplaádá
por una iociedad de clases, donde el criterio de
. 1 . t '-'.t ¿' a, r: : .:'jerarquizaciónesel'dinero. ' ' I ':' : ''

Bonald se detiene en el análisis de la burguesía,
nuevo. estamento que aparece protagonizando la
Revotución. Dicho sector, afirrna, die un prirner paso
fuera de la sociedad doméstica y de la vida agrícola,
ámbitos.propios de la sociedad tradicional, cuando
se dedicó al comercio y la práctica de los negocios.
Entonces dejó el campo para mudarse a las ciuda.
des, donde podía ejercitar sus nuevas actividades con
mayor comodidad y provecho. El nuevo estamento
fue tomando'ubicación entre la sociedad puramen-
te doméstica y la sociedad pública. La buiguesía n9
es, pues, un estado definitivo, sino transitorio, de
expectativa, de cierto malestar; del que incesante-
mente tiende a salir. Tal situación le trae desconten-
to, y la predispone a las rev'oluciones. No por nada
la codicia de lo que lse llamaba "privilégios de la no-
bli,eza"' esh¡vo en el prirrcipio de la Revolución y lle-
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varía a los ¡:illajes, violencias y crímenes que come-
tieron una parte de los ciudadanos contra sus pro-

pios hermanos, padres, amigos y vecinos.

En cuanto a los famosos privilegios, ya [a noble-

za había renunciado a ellos, y, como señala po-nalg,

en ese siglo de codicia, también lo que quedabade

nobleza óomenzó a codiciar los nuevos privilegios

de la burguesía, que aho¡a ocupaba !óCgt los em.
pleos lucrativoi dá la administración, Porlo demás,

i-á noUf"r" pobre de las provincias no podíá coffip€:
tir coñ la burguesía rica de la capital. Una breve mi-

rada a lo que sucedió a[ comienzo de la Revolución
esclarece mejor el proceso. Cuando [a apertura de

tos Estados generales, cuya composición'fue confia-
da "a,un ministro protestante, dernócratay banque-
ro", como lo califica Bonald, [a burguesía, bajo el

nornbre de "tercer estado", fue llamada, contra [a

costumbre, en número igual al de los otros dos

estamentos y pronto se encontró en número supe-

rior, a causa de,[as defecciones que se produjeron
en el bajo clero y la alta nobleza:'Entonces los Fsta-

dos generales se convirtieron en asamblea popular

ba¡o?l nombre de asamblea nacional; y los burgue'
sei se lanzaron a,una carrera de búsqueda ardiente
y exclusiva de bienes rnateriales, [o que hizo perder

a la nación todo interés.por los asuntos morales.

La aparición'de la burguesía y el análisis de su

nueva cosmovisión indujo a Bonald a ofrecer algu-

nos esbozos de crítica al capitalismo, si bien desde
"[a derecha'i, si queremos recurrir a una expresión
tan manoseada. La revolr.rción de 1830, a¡nptia-
mente imbuidaen el espíritu original de la Revolu-

;

J
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ción francesa, a juicio de nuestro pensador fue im-
pulsada por el comercio y la industria. Marx con-
cordaría con dicha opinión, afirmando que fueron
los capitalistas quienes hicieron aquella revolución,
y para córroborarlo trae a colac!ón una frase que

dijo Jácques Laffitte, político y banquero fiancés,
partidario del.rey intruso, aldía siguiente de las jor-
nadas de julio: 'Ahora va a comenzar el rgino de
iás ui¡qüáior';. La oítica de Bonald no deja de ser

original, al oponer [a nueva socieda{ burgggsa [i-
beral al Ancien Ré§ime, quizás un tanto idealizado.

Así leemos en sus Reflexiones sobre la'revolu-
ción que puso en el trono a Luis Felipe: "Hoy el

comerciante enriquecido quiere enriquecérse aún
más, y.no ve término a los progresos de su fortuna.
Huy, por ejemplo, en una ciudad un rico negocian-
te que es eltirano de los comerciantes,más peque-
ños; éstos no pueden hacer ninguna especulación
sin que sean precedidos por aquel hombre a quien
una inmensa fortuna y relaciones numerosas le dan
las más grandes ventajas; y sipor la constitución del
Estado, esos mismos hombres están revestidos de
funciones públicas conlas cuales e incluso en favor
de las cuales continúan su comercio, silogran llegar
a ser diputados o pares y seguir siendo banqueros o
fabricantes, resulta claro que ya no es posible lu-
char contra una competencia tan temible". Trátase

de un cambio radical respecto a lo que acontecía en
la sociedad agrar:ia. "Se ha hablado del comercio
como de un lazo universal entre los pueblos; nada
menos justo. La agricultura, que dispersa a los hom-
bres en los campos, une a los hombres sin acercEr-
los; el comercio que los amalgama en las ciudades,
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los acerca sin unirlos, porqu€ nada los divide tanto

.o*o la prosecución de la fortuna por'los mismos

*"áiot y en la misma cantera; y en adelante habrá

entre loi Estados más guerras por competencia.co-

mercial que por motivós de extensión territorial".

Con [a introducción de las manüfacturas, se fue

llevando a cabo e[ reemplazo delos pueblos agríco-

É ñt "la raza enclenque de los obreros sgdenta-

riosl'. Los economislas, como es obvig, miraban con

üuán¿t ojos la prosperidad industrial que perm.itía

;l ;.i*rntamiánto-de grándes fortunas privadas'

il;;dó opu¡u*adorasgxpectativas p?1a el Pro-

;ñ;;;nómico delpaís, Peio, les replica nuestro

áuto¡ éconstituye realmente un progreso economl-

;;;ü"; 'lse eñcuentren, allado de algunos millo-

náriot; millones rde indigentes que trlbalan mucho'

ganan pocq y no economizan nada?"' Sé dice que

ás el'piogreso de to§ tiempos' y qu.e gllo no'puede

de¡ ai de-requerir al gunoi costos' Admiramgs, 
. 
co-

*ántu Bonid, en tós tiempos de Cristóbal Colón,

"t 
.uminar del siglo hacia el descubrimiento de nue-

vos cielos, de nulvas tlerras, de nuevos hombres, y

el coraje de aquella gente en busca de ernpresas

azarosas que pedían tanta audacia y un coraje a

iááá pr"uba. Pero e[ ardor que implicó dicha gesta

no no, parece comparable con el entusiasmo de

nuestros tiempos poi las fábricas de tela, elfuror de

tos paño. o á algodón. "En verdad, son palabras

áeáasiado gtunJ"s para cosas demasiado peque-

ñas; y un pJeblo podría ser elprimero de todos en

"f 
uií¿ deiabricai a" producir, y el último en todo

b il" tiende a elevar el alm1, desplegar [a inteli-

gencia y honrar [a'hurnanidad"'
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como bien lo señala Toda, er drama real de Fran-
cia era que tenía grandes fábricas y aminorada cul-
tura. Y mientras que las unas crecíán, con la acumu-
!-ación de capitales, la ota mermaba progresivamente.
Pues b,-un, pensaba Bonald, para piesárrar los valo-
res tradicionales, puestos en peligro por la compe_
tencia económica, se habría debido fávorecer a las
familias rurales, afirmadas y "plantadas en elsuáld',
donde la autoridaddelpadre pasaba, después de su
muerte; al mayor de sus hijos,-segúr, át móa"to áe la
herencia real. Eran éstas, en veráad, las rinica, vei-
daderas familias políticas, ar contoario de lut i;irá
industriales, nómadas y simplem¿"t", prii*;;ü;
el suelo", sin hqber echadoiaÍces en la ti.riu. . 

-

No deja de resultar curiosa esta crítica al nacien-
te capitaligmo, y a su ulterior espíritu de l,compe_
tencial', que nos rnuestra a un Bonald no demasia-
do distante de Saint-Simon, Fourier, proudnon y
Marx, si bien por. motivaciones diferentes, Tanto
Bonald como Fourier criticaron la ciudad modárna
y asimilaron [a co*puiencia a una guerra, la fun_
d?d.e.gl intergses comerciales. Nuestre u,io, llegó
a intuir las tesis delimperialismo, estadio supremo
del capitalismo. Algunas de sus iáeas han de haber
influido,en la ulterior doctrina social de lq lglesia,
sobre todo en el magisterio de LeOn XÍi á;;;._
ocupó por inculcárselas a los suyos. precisamánte
su hijo Louis de Bonald, cardenat árzobisñá; bon,
sería uno de los primeros hombres de lu rsr..iu qu.
en tiempos de Napoleón il se preocuparán 

"*pr"_samente por la miseria de los obreros.

Digamos ahora algo de lo que Bonald piensa acer-
ca del pueblo, el tercer estamento de lá sociedad.

Acabamos de,señalar con cuánto afecto considera-

ba al hombre concreto, admirándolo sobre todo en

,u .á"ái.ión de agricultor y de artesano. La Revolu-

.i¿n to había ido áestruyendo de a poco, cortándole

sus arraigos ennoblecedores y reduciéndOlo a su'in-

áiriá"uti"¿ad. La sociedad por ella gestada, buscaba

bururr" en el número, con menosprecio de lo qqali-

tuÑ". Refiriándose al estudio delpadre Sieyés.iQuá

á et tercer estado?, observa Bonald que dicho sa-

.áüot. ,,calculaba el número de los hombres más

que observar sus relaciones respectivas en la socie-

dad". Es decir, no el hombre integrado en las corpo-

*.iono naturales; sino insularizado y autónomo' Ya

Burke, refiriéndose a los legisladores modernos ha-

bía dicho que l'reducen-los hombres a okas tantas

fichas para poder contarlos más fácilmente, envez

dever altíellmentos cuyo valor respectivo depende

del lugar que ocupan eri el conlunto" ' De hechq un

pueUló qu. su "it ugjt sin disiusión al mecanismo

álectoral'no 
"r,''paraBonald, 

sino "un vasto merca-

do en que la ambición compra [o que la intriga ven-

de; doñde el hombre, ya adulador, ya insolente, se

humittay se hace buscar; en que elelogio de.scarado

de si, la detracción de los otros, y a menudo la ca-

lurnnia, la venalidad, la captación, son vías ordina-

rias de iortuna [...]'. En cuanto a las asambleas que

brotaban de esie mecanismo, si bien incluían algu-

nas personas de talento, accedían también a ellas nu-

rn"rotot hombres mediocres, y hasta nutos, "que

nada agregan a la masa de las tuces, sino solamente

a la suma de los votos"

Bonald se ha explayado sobre éste tema en un

apartado acerca de "La soberanía", que se incluye
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en sus reflexiones sobre la revolución de.1830. Los
políticos modernos,. afirma, tienen dos opiniones
acerca de la soberanía. Los católicos la colocan en
Dios. Los protestantes y sus,seguidores la colocan
en elpueblo, e indirectamente en las leyes, que son
Ia expresión de sus voluntades.

Elpue.blo no es más que una multitud de indi-
viduob aislados, independientes unos de otros en
su ser moral como [lo son] en su ser físico, por. tanto cada uno tiene su voluntad, bómo tiene sus' órganos; de ello se sigue que el ¿pueblo', 

es una
ficción en que se hace abstracción de los indivi_
duos que lo.componen para hacer de ellos un ser
coleqtivo, ser ideal, ser de razón, que no.se puede

individual sp lo reviste de,lodas.[aq perfecéiones,
de todqs las cualidadás y de tod* los poderss; se
[e atribuye una'volunhá, una razón, ünu fueza,

.. no, pudiendo tener sino las voluntades casi éiem-
' pre conhadictori3s de los individuos. . 

'.,'.'

. También un ejército es una reunión de indivi-
duo.,s, pero r¡o es ni una abstracción, :n¡.un ser
ideal,y de ra1Én,. porqug eg.gn cugrpo y un cuer.
po e.rganízado, que tiene su jefe y sus mlembros,
es decir, un poder y ministros; así un'ejárcito es' una sociedad y una'sociedad un urrnui,'la rnás
perfecta imagán: de una sociedad ;;;rq"i;;.
Su jefe se llama t'general" 

[...J, palabra que ex-
presa la unidad del cuerpo del cual.el ,.gánbra["

es'el rcpresentante úniversal; es el ejército entero
reducido en cierta manera a.su más simpte ex.
presión, puesto que e[ "general" habla solo y obra
en, nombre del,ejército,
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fuí, antes de toda organización, e[ pueblo no
es sino una rnultitud; pasa a ser un cuerpo con
su jefe y sus miembros; no era sober4no, no era
nada, se ha vuelto súbdito, porque ha recqnoci-
do un poder; volvería a ser multitud sí perdiese' sú órganización.' :

' La soberanía del pueblo es, pues, un diqparate
político. Ya Bonald lo había afirmadb en elprefacio
de su primera obra, Tboría del poder. Allí leemos:
"Los hombres han afirmado que [a soberanía resi-
día en elpueblo. Es una proposición generalo abs-
tracta, pero cuando se'quiere aplicarla ala historia o
por [a historia,'se encuentra que el pue§lo nunca
ha sido y no puede ser jamás soberano,'perque
ádónde estarían los súbditos cuando el pugblo'es
soberano? Sise quiere que la sobe¡aníg resida e-n el
pueblo, en el sentido de que tenga el derecho de
hacer leyes, se encuentra que en ninguna parte el
pueblo ha hecho leyes, e incluso que es i¡¡rposible
que un pueblo haga leyes, y que nunga ha hecho ni
puede jamás hacer sino adoptar leyes heshas por
un hombre llarnadq por esta,razén legislador. Aho-
ra bien, adoptar leyes hechas por un hembre es
obedecerle, y obedecer no es ser soberano, sino
súbdito yquizás esclavo. Por tanto esta proposición
general o abstracta: "La soberanía reside en elpue-
blo,, nunca ha recibido ni puede recibir aplicación
alguna; por tanto es un errorl

Lo que sucede en la práctica es que del pueblo
se entresaca a algunos y se los convierte en repre-
sentantes de los demás, "se los llama a pasar, sin
noviciado y sin preparación, delgobierno de sus fa-

ij
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milias al gobierno públicq al que son en su mayoría
extraños'por sus ocupaciones y sus hábitos". Se los

hace legisladores o administradores, "y se vuelven
así, como por imposición de manos, jueces de todas
las personas". De este modo se constituyó elpoder
revolucionario. "Desde hace cuarenta años vemos
maniobrartodos los años a esas asambleas de elec-
tores, de elegidos, de legisladores, de adrninistrado-
res; por el estado en que hemos caído podemos juz-
gar de la sabiduría de las.leyes que ellos nos han
dejado, y en gsta inmensa.cantidad de leyes, cuán1

tas que están desde hace tiémpo olvidadas, cuántas
otras que hay que rehacer todos los años, y cuán
pocas de las que han sobrevivido pueden justificarse

a los ojos de [a razón, de lq religión y de ta política".

Bonald entiende que detrás del procedimiento
electoralse esconde una cuestión teológica, la ne-
gación de [a soberanía de Dios. Porque dos son las
posibilidades: o soberanía de Dios o soberanía del
pueblo. l'La negación de la existencia de Dios es el

ateísmo individual y especulativo, [a soberanía del
pueblo es'la negación de la soberanÍa de Dios, el

ateísmo político y social". Como si Dios, autor y
conservador de la sociedad humana, hubiese abdi-
cado de su soberanía, confiando e[ cuidado de su

obra a la multitud ignorante y apasionada. El Dios
eterno se hizo hombre para ser conocido, adorado
y amado de los hombres. Luego de vivir, morir y
resucitar, nos ha dejado su presencia realsobre los
altares, su enseñanza en los libros sagrados, y en la
sociedad que ha fundado e[ paradigma de toda
constitución natural de la sociedad. Ha querido ser
rey de reyes, aquel por elcual los reyes reinan y los
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legisladores promulgan leyes justas y sabias; ha que-
rido ser la piedra fundamental del edificio social;
todo elque choca contra ella será quebrantado. Es

lo que han olvidado los jefes de las naciones cristia-
nas. Más aún, para mejor escapar a ese Señor so-
berano, que tanto parece molestarlos, se han que-
dado con una realidad abstracta de Dios; es el
deísrno, un ateísmo camuflado.

Nuesto autor vuelve sobre aquella idea de la que
ya no§ había hablado, y es qu¿ elmito de l.a sobera-
nía del pueblo nos ha llegado por la intermediación
del protestantismo, una religión que no tiene altar,
ni sacrificio, ni nada sensible, sino sólo palabras. Al
cotocar el poder religioso en la asamblea de los fie-
les, se adelantó a quienes quisieron poner el poder
político en la multitud de los súbditos. El libre €xd-
men, que está:en el origen de las variaciones de la
dochina protestante, ha llevado a creer que-cada
cual tiene su verdad; libertad montaraz que llevada
a[ ámbito de la política hace que cada quien pueda
pretender todo o rechazartodo, llamando razón a la
pasión que lo impulsa. Es la anarquía. "La autoridad
que cada cualse atribuye sobre la creencia -dirá el
republ icano Ed gard Quin et- cond uce necesariamen -
te a la soberanía del pueblo en materia política;
icómo aquel que es soberano en el dogma no lo
será en el gobierno?" Para é1, como para Bonald, es
una verdad inconcusa que "la Revolución supone,
contiene, envuelve y supera a la Reforma".

La soberanía del pueblo no era para nuestro
autor una falacia adjetiva de la Revolución sino un
despropósito sustantivo. "Elgran error de este tiem-

i
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VII. Las grandes amistades

Bonald cultivó un trato amicalcon varios de sus

contemporáneos. Asimismo, tras su muerte, recí-
bió la admiración de varios pensadores, lo que es

también una expresión de amlstad intelectual.
Madame de Séze, por ejernplo, cuñada de uno de
los defensores de Luis XVI, fue una de las destina-
tarias privilegiadas de [a correspondencia epistolar
de nuestro autor.

Pero destaquemos más puntualmente su amis-
tad con el vizcond e de Chateaubriond, autor del es-

pléndido libro Le Génie du christtanisme,,eue apa:
reció a comienzos del siglo XIX. Dicho autor decía
que si eran tantos los que escribían contra [a reli-
gión, élse proponíadefenderla. üerto es que eldes'
tacado escritorpriorizaba en su apologética elargu-
mento sentimental. No pocos coincidían con él; en
la convicción de que mejor que defender la religión
con la filosofía era hacerlo con razones sacadas de
las mismas pasiones que usaban los adversarios para
improbarla, adornándolas con todos los encantos
de las bellas artes. Bonald, a despecho de la solidari-
dad de combate en la causa eue;[o unía a
Chateaubriand, no pensaba de la misma manera.
Al tiempo que felicitaba al autor por su intento le
decía: "Nosotros también, los cristianos, podemos
Itevar nuestra causa al kibunal de la razón, y desa-
fiar a nuestros adversarios a oponemos pruebas más
fuertes y numerosas". Sin embargo la gente enten-
día que ambos estaban mancomunados en la lucha
común. Incluso los adversarios: "Un partido bastan-

po -nos dice-, es creer que los- pueblos quieren a

ioda costa ser representados. No, ellos quieren ser

gobernados, es su derecho, como es el deber del

ñoder gobernarlos, y demasiado a menudo se los

quiere representar tan bien para gobernarlos muy
ma[; la representación no es más que una abstrac-

ción peligrosa". Bonald pensaba que el triunfo-de

la democracia liberal sería la tumba de Europa. "No

cesaré de repetirlo: Francia rep-ublicana será el fin
de [a Europá monárquica, y la Europa republicana
será el fin de [a civilización, de la religión, de la po-

lítica, áttin de la sociedad, el fin de todo". 
.

Como se ve,, la Revolución apuntó a'destruir el

orden temporal, la jerarquía de sus estamentos- !'Sin

ernbargo -escrib€ Bonald- [a sociedad disuelta- tien-

de a ráco*ponerse por e[ restablecimiento de un
poder general, porque e[ hombre no puede existir

rin ro.iudad, ni ta sociedad sin poder general. Se

eleva, pues, en un solo poder: elabora una consti-

tución- Pero iqué poder, Dios rnío! iy qué constitu-

ción! Tiene sui leyes fundamentales; tiene una reli-
gión pública, es el culto de Marat; tiene u.n poder
único y general, es la muerte; tiene distinciones so-

ciales,lson,los jacobinos, sacerdotes de este culto y

agentes de este poder. El poder tiene un represen-

tante, es e[ instrumento de los suplicios; este mo-
narca tiene ministros, son los verdugos; tiene súb-

ditos, son sus víctimas". iCruelcaricatura!

¡

J
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te numeroso y muy animado -anotabaSaint-Simon
en 1803-, trabaja por devolver a la religión cristiana

su primer vigor. Los señores de Bonald y de
Chateaubriand son los jefes de este parüdo".

En ocasión de dos largos artícutos que Chateau-
briand le dedicó en e[ Mercure, con motivo de lo
cual Bonald apuntó que el autor de EI Genío del
crisfianismo era "e[ docto arquitecto del templo del

cual'nosotros no somos sino'el hábil decorador",
nuestro autor dejó constancia de que no le agiada-
ban "las pruebas delsentimiento", aunque estuvie-
sen adornadas "de toda la pompa y de toda la gra-

ciadel estilo". Dichaspruebas; observaba, tan atrac-
tivas para los'jóvenes, pierden algo de !u vigencia
cuando los lectores se van haciendo mayores; otro
tanto acontece con las pruebas históricas, "En cam-

bio las pruebas racionales consolidan su influencia
con el pasar del tiempo, porque la razón se esclare-

ce más". Durante e[ Consulado,'se habían sentido
muy próximos; Chateaubriand se inclinaba ante'"la
convicción de su fe [de Bonald] y [a fuetza de su

lógical'. Los elogios eran mutuos. Pero cuando lle-
gó ta Restauración, las relaciones de ambos comen-
zaron a deteriordrs€; Chateaubriand se adhirió al
nuevo régimen más de lo que hubiera deseado
Bonald; confiándole éste a de Maistre que aquél lo
consideraba como un hombre "anticuado, que sue-

ña con cosas de oko siglo'. Por medidas concretas
del gobierno tocantes a la censura se'dlstanciaron
aún más, al punto de que la amistad acabó por
desaparecer. Bonald nunca [e perdonar,ía a

Chateaubriand su ulterior compticidad con la iz-

quierda, en tiempos de Carlos X. ,
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Otro de sus amigos fue el padre d e Lamennois,
en su época gloriosa de contrarrevolucionario. Lue-
go, como es conocido, éste se desvió, pero cuando
en 1832 el papa condenó sus ideas en la encíclic'a
Mtrari uos, Bonald quedó impresionado alenterar-
se de su obediencia. "lmagino -notaba- la extra-
fiezacon que nuestros deístas y nuestros ateos han
debido quedar impresionados al ver a uno de los
más grandes escritores y de los más eruditos, que
pudiendo con la sola dignidad de su talento defen.
der.sus opiniones y prolongar la lucha, la dio por
terminada a la voz del soberano pontífice, 5/ aunsin
ser nombrado en la encíclica ni abiertamánte con-
denado por la Santa Sedel'. Larnentablemente
Lamennais desmentiría eljuicio de Bonald cuando,
poco_después, publiease el tenible panfleto que ti-
tuló Paro les d'un Croyant. "El padre de Lamennais
-di{ía Bonald en 1837- ha quernado sus naves, y
para.traerlo de vuelta sería precisp el golpe que
derribó a Pablo en el camino de Damascot,. 

',

En cambio nunca fue desmentidá la amistad de
nuestro:autor con el conde Joseph de'Maistre. Fue
en 181.2, año en que este úkimo era repre;;nilnt;
lel rey de Cerdeña en San Petersbur q cuando
Bonald entró en contacto epistolar con é1. Recien-
temente la editorial Clovis, de Francia, ha publica-
do doce cartas de Bonald a de Maistre. Sitien los
dos pensadores nunca llegaron a conocerse perso-
nalmente, la afinidad es evidente, a pesar Aá ta ai-
ferencia de caracteres, uno más burlón y el otro
pocg apto para [a ironía. De Maistre le aseguraba a
Bonald que era el,hombre a quien más eitimaba,
tanto en su persona corno en sus escritos. Le en-
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cantaba la "coincidencia de ideas" que los unía, y
en carta de 1820Ie hacía esta confesión: "A inenu-
do, leyéndolq me sucede estallarde risa encontran-
do atlí los mismos pensamientos y hasta las mismas

palabras que descansan en m is portafoliosl' .'Bonald,
por su parte, en carta que tres años atrás le había

escrito a su amigo, [e expresa elgozo que le suscita-

ba dicha,coincidencia, lo que confirma, señala, la
verdad de sus propios pensamientos; ha experimen-
tado el'consuelo que un hombre perdido en el de-
sierto experirnentaría aloír lavoz de otro que viene
en su socorro, Le admira, agrega, "encontraise, sin

comunicación previa, en concierto de pensamien-

tos y de opinionesr'; ambos, sin conocerse' han lle-
gado a los mismos resultados; "tengo necesidad,
para creerme a mí mismo, de un testtmonio como
ál suyo". Más aún, "en sus bellas ConsideraÉfons está

usteá, SeñoE y está todo entero; yo diría que tam-
bién estoV gor polque allí encuentro todos mis sen-

timientos y todas mis opiniones". Cuando de Maistre
publicó su obra DuPape, nuestro pensador le escri-

be: "Ha presentado al papado, centro y primer pa-

trimonio de toda la civílización del mundo y de toda
perfección moral de la sociedad, desde los puntos

áe vista más magnfficos, más nuevos y rnás verda-
deros; ha enseñado a los gobernantes lo que era en

el mismo mundo político, y lo que debía ser; y, más
que otro escritor, ha puesto sobre el candelero esa

luz que debe iluminar a todas las naciones", :

E[único punto de divergencia fue [a opinión de

arnbos sobre Inglaterra. De Maistre juzgaba que la
constitutción británica era una obra maestra de
empirismo, el producto de una acción providen-
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cia[, el mejor equilibrio jamás logrado. Bonald, en
cambio, pensaba que la dualidad de poderes -el
rcy y el Parlamento-, con mutuo derecho de veto,
era algo antisocial, o tendía a unasociedad bicéfala.
Asimismo, le dice en una carta, no está de acuerdo
con sus elogios del espíritu público inglés, que no
es, a su juicio, sino e[ odio de los otros pueblos, la
envidia contra todo lo superior. Por lo demás, en
sus Reflexiones sobre la reuolución de 7830, Bonald
censura el cetro de hierro con que lnglaterra estre-
chó a la pobre Irlanda; ésta era su hermana, su
hija, parte integrante de ella misrna, con la misma
lengua, cristiana al fin, y la había despojado de sus
propietarios y de sus propiedades, no dejándole
más que [o que no había podido quitarle, la reli-
gión católica. ljodos sus bienes fueron entregados a
una religión enemiga y a pastores que no eran los
suyos.

Más allá de tales discrepancias, Ia conformidad
fue sin embargo muy estrecha. "Só[o los nombres
cambian -te decía de Maistre a Bonald- pero los
principios son los misrnos"; más aún, en cierta oca-
sión le confesó que estaba "del todo emocionado
al sentir su ser intelectual ampliado.en otro ser, su
convicción palpitar en otra convicción tan podero-
sa como la suya". Tras leer una obra que Bonald
acababa de publicar, le escribió: "He leído con de-
licias su excelente libro lRecherches philosophiques];
pero, imire que desgracia! Yo soy quizás el único
hombre én Europa que tenga el derecho de ala-
barlo. áEs posible, Señor, que la naturaleza se haya
divertido en poner dos cuerdas tan perfectamente
de acuerdo como su espíritu y el mío? Se trata de
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un fenómeno únicol'. Bonald, a su vez, refirléndo-
se a de Maistre, afirmaría en 1830: "Un periódico
me ha hecho el honor de llamarme su discípulo;
no he sido nisu discípulo nisu maestro..lamás nos
hemos visto; pero yo le considero ,como.uno de
nuestros mejores geuios, y me honro con la arnis-
tad que me otorgaba y con la conformidad de nues-

tras opiniones. Pocp antes de su muerte me escri-
bía: "No he pensado nada que usted no lo haya
escrito; no he escrito n'ada que usted.no lo haya
pensadoo. La aserción, tan halagüeña pam mí, Pt€-
senta sln embargo excepciones por ambas partes'1.

Cierta vez en'que Bonald advirtió que de Maistre
se enco'ntraba desencantado, así lo confortó: "En
nombre de Dios, Señor conde, ino se descorazo-
ne! Confíe un poco en la estrb[[á'de Francia. Se [o
digo como hombre religiosó, ''y sé a quién 'hablo.

¿Cómo desesperar de una nación que ha sido sal-
vada, hace apenas tres siglos, por una pastora Uua-
na de Arcol? En tiempos de simplicidad; su salva-
ción le vino de. una mujer sencilla; en siglos de [uz,

vendrá quizás de gente de espíritu. Hay muy buen
espíritu en Francia, y más de lo que se.piensa, y si

Francia puede sacudir e[ yugo de los revoluciona-
rios, todos estamos salvados".

Los contemporáneos y la postericlad unió a am-
bos amigos en un encomio común, J, Barbey
d'Aurevilly diríá de elios: "El conde de Maistre y el

vizconde cle Bonald, a los que casi se podría llamar
los Padres laicos de la Iglesia romana [. . .]". Y J. Miche-

let: "En nutestros días, tos catnpeohes del clero ([os

Bonald y los de Maistie) no pertenecert al clero".
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L-os elogios a Bonald se,prolongaron durante
mucho tiempo. Así el poeta Alfonso de l-amartine
reconocería que. era,"[a más noble y pura figura
que el ancien régime pudiese presentar al nuevo'1,
Cuenta, asimismo, eü€ cuandq ¡ie1d.9 

joven, lo vio
por prim eÍa vez, a comienzos de la Restauración,
era "de una edad ya avanzada, de una'e§tatura irn-
ponente, de un rostro noble, luminoso y dulce [.. .]
Su voz efa profunda como urla voz,qqe brota del
a[ma. Su conversación se derramaba con ese dés-
cuido grácioso y grave {e un espirihr que se sosiega
para reposar". Del mismo Bonald, ahciano y retira-
do, diría elpadre Lacordaire: "Si M. de Bonald hu-
biese vivido en la Antigüedad, su senectud se hu-
biera visto rodeada de una posteridad numerosa; y
hubiese levantado su cabeza con gloria por encima
de sus hijos; pero ha vivido en nuestra edad, en
que sólo la lglesia reúne a sus hijos bajo sus alas, y
el hombre que ha dicho de su siglo tan profundas
verdades, eu€ ha sacado a tantas inteligencias de
caminos extraviados, vive solitario en las monta-
ñas, y no recibirá sino de la mano de Dios [a noble
corona del genio y de la virtud".

Louis Veuillot así recomendaba [a lectura de sus

obras: "Creeríamos haber hecho un gran servicio a
nuestros lectores si los decidiésemos a abrir esos [i-
bros luminosos, a los que se designa coll una espe-

cie de espanto como la región de las tinieblas". Y
agrega estas líneas que querían reparar la memoria
delgran muerto, sobre elcualpesaba la lápida de las

injurias: "Con espíritu firme, penetrante, muy culto,
con un gusto exquisito, una amenidad perfecta nun-
ca desmentida, al igual que sus convicciones, duran-

386
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te un combate de cuarenta años; con una vida rec-
ta, modesta, entregada a las letras [...), con esos

méritos y esas virtudes, no encontró sino la impopu-
laridad más violenta que jamas haya existido".

Charles Maürras llamó a Bonald "nuestro maes-
tro ilustre". En 1939, cuando promunció su discur-
so de recepción en [a Academia francesa, quiso
nombrar, en signo de reconocimiento, entre los es-
critores miembros de dicha cor.poración, y en pri-
mer l-ugas a Luis de Bonald, "elprecursor en tantas
materias, y que fue tan'mal entendido".
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VIII. Durante la Restauración

Al concluir el curso del año pasado, cerramos

nuestras consideraciones sobre la Revolución fran-
cesa, analizando [a figura de Napoleón y su significa-

do dentro del emprendimiento revolucionario. Allí

señalamos que, según numerosos pensadores,

Napoleón, nuevo protagonista de la política france-

sa, asumió el ideario de [a Revolución en lo que te-

níade sustancial, con algunas correcciones. Es cierto

que, al comienzo, Bonaparte no miró con malos ojos

á Bonald. Se ha dicho que elgeneral, cuando esta-

ba de campaña en ltalia, había leído su libro Teoría

del poder polítimy refig{oso., causándole admiración.
Mái aún, siendo emperador, hizo lo posibte para que

Bonald enhase en la Corte, p€ro en vano. Bonald
había ya advertido quién era Napoleón. Un amigo

de nuesho autor cue-nta que en cierta ocasión éste

lo había convencido de que no se prestase a üna

entevista con Bonaparte: "Guáidese bien de no verlo

nunca; su palabra es seductora; él lo abrazaría y lo

arrastraría quizás a donde usted no quiere ir". El

mismo nó dudó en tomar las debidas distancias;

Con motivo de un artículo que publicó en Mer-

cureen 1806 sobre "la toleranciade las opiniones",
recibió una carta del prefecto de Aveyron, comuni-

cándole que lo citaba el ministro de la Policía. Bonald

acudió a ia cita algo preocupado. Al[í se [e dijo: "En

lugar de ocuparse en abstracciones qu9 nurya han

r"*ido más que para turbar [a tierra, M. de Bonald
haríaun mejot tso de sus talentos si los aplicase con

sinceridad a catmar y no a exaltar pasiones que los
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Sea lo que fuere, y considerando.a Napoleón
como un peligro para Europa, el emperador de

Austria, elzar de Rusi.a y varios reyes se coaligaron
contra él enlo que se llamó la Sonúo Alianza,logran-
do finalmente vencerto en 1814. Ello pudiera haber

significado elfin de [a Revolución francesa. Una bttena

señal fue que en 1BL5 Bonald resultó elegido dipu-
tado. Ese mismo año propuso una ley por la que se

prohibía eldivorcio, estimándoselo como un "vene-
no revolucionario". La ley fue votada en J.816, §in
embargo, él espíritu de [a Revolución seguía en piq.

Tambián los üencedores estaban inficionados por las

ideologías modernaq y ta filosofía de las Luces.

Por aquellos días Bonald le escribió a de Maishe,
que se encontrabatodavía en Rusia; en dichamisiva
Ie hablaba del entorno del zar Alejandro I, uno de

los miembros más conspicuos de la Alianza, hacien-
do especialreferencia a uno de sus consejeros: "Cree-
.mos acá que junto al emperador hay un hombre
muy poderoso, suizo de nación".' Se refería a Le

Harpe. fuimismo, le agregaba, tenía la impresión de
qLre se estaba desencadenando una coniente de ateís -

mo en toda Europa "y tlna rabia por destruir al ca-

tolicismo llevada a su último exqesd'. En oha barta

de 1819 le habla delzar "qu" nos'ha hecho tanto
mal y qr-te habríapodido hacertanto bien". Concor-
daba también en esto con de Maistre, quien veía en

el zar la mano que apoyaba "todos los delitos de Ia

usurpación.y del ateísmd'. Tánto de Maistre como
Bonatd 1o tenían por cisrnático y "llberal". Iguatmen-
te era sabido que en el ejército ruso la oficialidad
éstaba penetrada de ideas liberales, inch-ridos atgu-
nos oficiales de la guardia del zar.
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hechos han llevado durante tanto tiempo a tan gran-
des profundidades. M. de Bonald no conoce la si-
tuación del lrnperio [. . . ] Sepa M. de Bonald que Su
Majestad el Emperador no estima y no recompensa
más que los talentos útiles y los conocimientos posi-
tivos, que acoge las disertaciones que responden a
las luces.y que reprime severamente las discusiones
que podrían suscitar discordias en str Imperiol'. Un
arnígo suyo,,al enterarse del contenido de la entre-
vista, fue a verlo a Napoleón. É¡tu le dijo,que no
tenía la menor ldea de ese asunto. Más,aúni kes días
después; te.dejó un encargo: "Que su amigo venga
a verme'1. Bonald no quiso acudir.

Ya antes, cuando Napoleón era aún Primer Cón-
su[, [e hábía ofrecido reimprimir a costa'suya [a
,6.s1¡ie du pstrrrir.'Peró lá- puso una condi.ión'
suprimirelnombre delrey; razón por [a cualBonald
se iehusó. Támiioco'accedió alofrecimiento qüe se
le hizo de dirigir, con suculento sueldo, Le Joqrnat
de I'Empire. Lo úriico que aceptó, en 181.6, tras
reiteradas insistencías, fue elcargo de consejero de
la Universidad. Como se ve, peimun"ntemlnte se
resistió a s¿rvirto. 'Sin émbaigo sús juicios'sobr.
Napoleón fueron por [o general matizados, ya que
veíaen su persona al que era alav.ezel continua-
dor y,el verdugo de la Revolución. Por ello su pare-
cer osciló entre una relativa indulgencia y una ex-
trema severidad. En última instancia, siempre en-
tendió que Napoleén miraba la religión como un
medio de gobierno, y e[ culto como un: gasto del
Estado, envez de considerar al gobierno como un
instrumento de la religión, y a[ culto como [a ex-
presión religiosa del Estado.
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Más állá de todo esto, como le había dicho en
carta anterior: "EI gran error de Europa es haber
mirado a Bonaparte como [si fueral toda la revoh¡-
ción, y haber creído que, expulsándolo, todo esta-
ba terminado: era lo contrario. Elen cierta manera
moderaba Ia revotuclón, pero sirviéndose de ella, y
desde que esa mano de hierro no ha pesado ya
sobre ella, se ha levantado más fuerte que nunca".

Bonald había puesto grandes esperanzas en el
retorno de los Borbones. Con gusto se enteró de la
declaración que Luis XVIII hizo pública con motivo
de la muerte del infortunado hijo de Luis XVl. Le
alegraba que accediese al trono "un pi.íncipe en [a
edad en que la razón ha adquirido toda la fuerza
que da la experiencia, y la virtud toda la solidez
que da la desgracia, un príncipe que se dirija a los
franceses con un lenguaje noble, sensato y conmo-
vedor". Fstaba, en verdad, lleno de expectativas:
"Él lo§ruría que el pueblo r'olui"r" a U rL¿n pór U
religión y a [a felicidad por [a virtud; él derramaría
sobre las [agas que han dolido tanto tiempo elbál-
samo de la indulgencia y del olvido [...] Que asu-
ma con coraje la tarea penosa de la realeza; sus
súbditos fieles, dispersos por todas las regiones del
Imperio, secundarán sus esfuerzos aportando su
influencia, esclarecerán su sabiduría mediante sus
consejos, harán respetar su autoridad con su ejem-
plo, la harán querer por sus virtudes; iellos también
perdonarán! iQuién se animaría a vengarse cuan-
do el rey perdona?"

éQué aconteció de hecho con e[ advenimiento
de los nuevos reyes de la llamada Restauración, Luis
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XUII y Carlos X, hermanos ambos de Luis XVI?

iSe váki 6 al Ancien Régime, corrigiéndose los vie-
jo, 

"rror"s? 
áSe enfrentó con inteligencia [a ideolo-

iia diroluente de [a Revolución? Durante los perío-

áos de los dos reinados vemos a Bonald en plena

actividad: diputado de 1815 a L823; ministro de

Estado en 1822, un cargo honorífico, pero luctati-

"ár 
pu, de Francia desdá 1823 a 1830; y enL827,

práiid"nte de la comisión de vigilancia de [a P,ren-

sa. fuí, pues, en los años en qu€-qob911on Luis

XVru (i'et4-ts}4) v Carlos X (1824-1830), su ac-

tuación fue intensa no sólo como hombre político

sino también como publicista. Deta[emos mejor su

participación en ambas gestiones'

1, Et gobierno de Luis Kllll

En 1814 subió al poder Luis XVIII' Volviendo

hacia atrás, recordemos cómo áste, en1797, había

huido de París a Bruselas, de donde se trasladó a

Coblenza. Luego, juntamente con su hermano' el

futuro Carlos X, reunió un ejército con el que pe-

netró en Francia, si bien pronto debió retirarse.

cuando se enteró de [a ejecución de su hermano

ilit, se declaró regente' en nombre de Luis XVil'

Al sáber de la *r*rt" de su sobrino, asumió la co-

,onu, y estableció su corte en Verona' En 7796'

ante lás amenazas de Napoleón, pasó a Alemania'

, áu allí a Mittau, aceptando el asilo que le daba

hablo I, entonc eszay de Rusia. Pronto entró en tra-

io..on Napoleón, en la creencia de que éste final-

mente lo apoyaría; alver que no era así, se refugió
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en Varsovia; Tras la derrota de Bonaparte en Rusia,
dirigió un manifiesto a los franceses, QU€ encontró
buena acogida. Finalmente entró en París, no sin
haber publicado antes, por consejo del zar Alejan-
dro, una declaración en la que prometía al pueblo
francés las garantías de un gobierno constitucional
y representativo.

Bonald, como católico ferviente y monárquico
decidido, a pesar de'alguna disidenciá, exultó cbn el
retorno al poder de los Borbones. En 1B1S fue ele-
gido en [a cámara de diputados por el departamen-
to de Aveyron. Más adelante su amigo Vill¿le, desig-
nado por el rey como jefe del gobierno, lo hizo nom-
brar par de Francia. En 1819, una mala noticia sa-
cudió la nación: Grégoire, antiguo obispo constitu-
cional y enemigo mortal de [a dinastía legítima, ha-
bía sido votado en representación deldeÉañamen-
to de [a Isére. iCómo codearse en la Cámara con
este "infame co[ega", este "asesino"! Bonald estaba
furioso. Su primera idea fue que si Grégoire apare-
cía en el recinto, él renunciaría,de manera estrepito-
sa. "Habíarnos recorrido e[círculo entero de los ab-
surdos, extravagancias y crímenes -escribió enton-
c€s-» habíamos usado y abusado de todo, y podía-
rnos creer que habiendo llegado a ese término más
atlá del cual no hay sino et fin y la nada, a ese punto
donde una sociedad, durante mucho tiempo extra-
viada en las vías de perdición, debe necesariamente
volver sobre sus pasos, y bajo pena de perder hasta
su nombre, volver a entrar en las vías naturales de la
razón y Ia justicia [. . , 1". La elección de Grégoire re-
velaba cuán lejos se estaba de la salvación nacional.
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Para colmo, pronto se emprendió [a reedición

de varios escritos irnpíos, sediciosos y obscenos'.que

habían sido anteriormente publicados, en Pfena

á¿uáf".ión. Si durante e[ Imperio no se habían

"r"fi" " 
editar las obras completas de Voltaire y de

R;;il.;, de 1817 a 1'824 aparecieron doce

reediciones del primero y Úece del segundo'- en

orandes tiradas. Helvetius, Diderot, d'Holbach fue-

ion sacados de sus tumbas parpvolver a tomar parte

en [a nueva batalla.

La política permisiva de Luis XVil fue decepcio-

nando más y más a Bonald' Es cierto que lo trató

con benevoiencia,'haciéndolo nombrar miembro

de ta Academia francesa. Pero la 'llínea general" iba

pái rtto lado. En cierta ocasión nuestro pensador

i*n*fu ¿ecir por un tercero:'"Sire, siyo he guarda-

do la costumbre de respetar el poder, hace mucho

q". f," perdido la de alabarlo'' El rey pretendía

lutUfi"urte alegando qu.e los mejores que.había en-

tontrado eran los quá habían salido de la escuela

de Bonaparte. De hecho, tales candidatos estaban

imbuidoi en las ideas revolucionarias. Los que en

realidad eran más aptos le resultaban "quemantes".

Asíto advirtió Bo.ald: "Veo que en generalse.teme

;ü;rt nombres y algunas opiniones, nada,dema-

,i"a" definidtr puí... .onvenir". Al fin, los elegidos

iuáion liberales, agnósticos; seguidores del duque

de Orleans. En el Campo religioso, el nuevo rey in-

t"nt¿ volver al Concordato de 1516' pero al no

lograrlo, refrendó el de Bonapartg, gue era inicuo'

Nó obidemos que, siendo joven, Luis se había con-

ñü;;-áá rir¡ttriámo, És ái"rto que luego retorna-



396 L¡ Nnve y us Tet,rp¿sreors

ría a la religión, pero ello no lo llevó a asumir una
concepción católica de la política.

Además, y a pesar de las recientes desastrosas
experiencias, tenÍa "esa enfermedad de constifucio-
nes escritas y de poder compartido". Siguiendo los
lamentables consejos del zar Nejandro, promulgó
una Carta constifucional, laChafte. imitando la Cons-
titución inglesa, en la inteligencia de que asíse con-
graciaría con el pueblo, desarmando intereses y pa-
siones hostiles a la Corona. Era algo de gobierno
monárquico, rnezclado con un poco de democracia
o, si se quiere, un gobierno democrático mezclado
con un poco de redeza,. Lo que para Luis XVIII cons-
tituía la mejor prenda de tranquilidad y de reposo
social era para Bonatd una "caja de Pandoral'. Nues-
tro autor nos recuerda que Francia ya poseía una
"constifución" antes de 1789, una constitución con-
suetudinaria, no escrita, ciertamente, pero no por
ello menos real, que incluía tres leyes fundamenta-
les: una religión pública, un poderpúblico y corpo-
raciones sociales bien delimitadas.

Se buscaba que la nueva constitución coexistie-
se con una república disimulada: "Lá monarquía
nueva y la república nacieron juntas de la Revolu-
ción *escribe Bonald-, y esos dos gemelos, como
Jacob y Esaú, se pelean en el seno de su madre".
En Ia opinión de Burke, "ta felicidad misma tempo-
ralde las sociedades es una consecuencia necesaria
de [a fidelidad de los pueblos a las leyes naturales
del orden social, que son al mismo tiempo las leyes
divinas emanadas del autor de todo orden". Con
una visión semejante, nuestro autor se complacía
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en destacar la diferencia "entre los sentimientos de

á"p.nd"ncia noble y.altiva que inspira a los horn-

brás el pensamiento de que ellos no tienen por so-

b"tuno sino a Dios, y que sus iefes no son sino sus

;l;iri;"t, y esta sujáción a[ hombre, sediciosa a [a'iá 
vtt *í1, que ,ásutta cle la opinión de que la

;;ü#;á tltiau en ellos mismos, v que pueden

áirpt;;; de ella a su voluntad" ' En su opinión' la

Restauración se iba volviendo prisionera de la filo-

sofía individualista de1789, sin animaise a romper

el marco centralista naPoleónico'

Para llevar a cabo su curiosa "estrategia", la co-

ro* i. apoyó más en el partido liberal y protes-

ál; qu" en et católico y monárquico. Al.mismo

ilHlársúbditos lealeé, valientes y decidido.s, al

estiÉ aL los antiguos vendeanos, eran mantenidos

"i 
*u.s"t. Medltando, en e[ ocaso de su vida' so-

breestetristecasodeingratitud,Bonaldescribiría:
,,Los príncipes cristianoino han interpretado elal-

.un.á de eite noble movimiento y la influencia que

podía tener sobre los pueblos esa alta lección de

iláetidad a la monarquía y a la religión, de coraje'

a;-¿;;i;terés, de abñegáción de todo lo que los

hombres tienen por málquerido; se hubiese dicho

ñ; ;ú;; i"*iun para sus súbditos el contagio del

Ji"*pro". Ahora,'le señala en carta a de Maistre,

estarnos pagandá los crímenes de los Choiseul' de

b;P;datlde los Aranda, que provocaron.la rui-

nu d" [a Compañía de Jesús, orden tan vertebrante

Já tu .rirtianáad. 
,La Compañía del diablo no po-

drá recular sino ante la Compañía de Jesús' y no-

;¿[;;;;á*ot hombres muv nobles v mlv influ-

yentes, que preferirían volver a ver a los Cosacos
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en París antes que a los Jesuitas". Como se ve, la
gestión vergonzante de Luis xVIII iba resultando
desastrosa.

Nunca la filosofía irreligiosa e impolítica, escribía
Bonald en otra de sus cartas a de Maistre, ha re-
portado un triunfo más completo; una gran espe_
ranza se ha diluido, con el apoyo de un hombrá al
que Dios habí3 destinado para otra cosa; se han
tomado medidas que el *ñ*o hqmbre de la isla
de El6a habría r"p,rdi.do. t-uis XViñth;bá;#;;:
to, empezado ma[, promulgando aquellá Carta
constitucional de 1816 a que antes nos referimos,
punto de encuentro de liberales y bonapartistas, ya
que ambos profesaban los mismos principios.lVa
no era-la voluntad' general de una sociedad
estructurada sobre la base de su constitución.natu-
ral, sino [a,voltrntad particular de los,hombres,de
una época determinada y decadente. "Táles fueron
los auspicios con que'comenzo la restauración.o,
mejor, con que recomenzó la revolucién',: Como
se ve' la conducción de Luis xvl[ sólo en la super-
ficie rompió con la herencia revolucionaria. '

Así se encontraba Bonatd. Si bien es cierto que
tan amargas desilusiones no eran suficiente..orno
para que se quebrantase su deseo de que en algún
momento triunfara realmente la dinasiía restaüra-

19, .g,41día parecía sentirse más ajeno u ai.Áa gur-
tión. "iQué decirle [al rey] con la 

".p"ranra 
dJse,

esgqcha{o? iQué inspirarle con la certeza de ser
oido?" íCuán doloroso servir la'causa del rey con_tp el rey mismo! Cuando alternaba con p"íronu,
de su confianza, tes decía que el rby sería :iur;;d"
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severamente por la historia.". A Madame de Séze le
escribió en 1817: "Con todo, hay que servirlo, no
solamente sin esperanza de recompensa, sino tarn-
bién con [a certeza de disgustarle". En 1836, ya
hacia elfin de su vida,'afirmaría que ese "rey filóso-
fo' había perdido todo, "la religión por la indife-
rencia bajo e[ nomt¡re de tolerancia, la monarquía
por la partición del poder, la nobleza por el patri-
ciado de los pares".

Mie ntras tanto el gobierno, aparentemente equi-
distante entre la revolución y Ia contrarrevolución,
iba a la deriva. 'jLa moderación de las personas -
comentará Bonal¿-, la moderación en'[a buena o
la mala fortuna; son virtudes; pero [a moderación
entre opiniones opuestas no es sino indiferencia; es

un pecado contra,natura en personas inteligentes,
que quieren saber y $eer; la verdad no es un justo
medio, como la virtud".

./¡i ,

iCuán menguado era ahora el concepto que te-
nía de Luis XVIIMuy.lejos se hallaba de aquellas
esperanzas in iciales que' el monarca había suscitado
en é1, principalmente por [a declaración que hizo pú-
blica en 1795 donde; tras la muerte del huérfano
delTemple, afirmara que no cedería a nadie sus de-
rechos. Su lenguaje, entonces noble y conmovedor,
era el de un monarca de Francia. lncluso Luis había
pSoyectado seriamente hacerse consagrar en Reims,
"El secará los males -pensaba Bonald- porque co-
noce sus fuentesl'.

Pero luego el desengaño se fue hacíendo cre-
ciente. En 1819 escribiría a de Maistre: "Mi queri-
do conde, el enceguecimiento de los reyes es Ltn
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fenómeno mil veces espantoso; con sus cambios
continuos, en lugar de ser estables, como elsol, en
el centro de sus Estados, para iluminarlo todo y
vivificarlo todo, no son sino astros vagabundos que
turban elsistema de las sociedades".

Por lo demás, Luis XVlll no supo rodearse de
colaboradores eficientes. Como escribe Toda, nun-
ca un cambio de régimen fue acompañado de un
relevo tan mínimo de personal, L^a rnayoría de los
prefectos del Imperio permanecieron en sus cargos.
Los pocos buenos que entre ellos hubo "son hábiles
pilotos a quienes se encarga gobernar una nave mal
construida y mal aparejada, y que retardan su pér-
didal'. La mayoría era mejor perderlos. En carta a
de Maistre de 1815, se queja Bonald de que son los
mismos de siempre. 9ílo se ha excluido a los regicidas,

e incluso la gente se queja de dicha exclusión, mien-
tras se publican escritos que zahieren virulentamente
a la monarquía restaurada, altiempo que justifican
el Directorio y el regicidio. Hombres que hubieran
debido hacerse olvidar eran los primeros en poner-
se delante, y escribir actas de acusación.

El 13 de febrero de LBZA, fue asesinado en la
Óp"ru el duque de Berry, sobrino de Luis XVIII.
Era el único príncipe en que reposaba el porvenir
de la rama primogénita de los Borbones. El atenta-
do provocó cierto cambio de situación. Pero pron-
to las cosas retomaron su curso. La ruina es total, le
escribe Bonald a de Maistre: "Nosotros, que debía-
mos aspirar al honor de devolver a Francia la noble
magistratura que ha ejercido en Europa, acabamos
por ser la vergüenza y la risa de las demás nacio-
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nes, entre jacobinos y banqueros, con diputacio-

ner'de regióidas, un ministerio ciego o. corrompido;

ni un hoñrbre fuerte a la cabeza de [a economía;

acabamos en una abdicación total de raz6n, de

virtud, de retigión, de buen sentído, de espíritu mis'

*ol aáabu*Jr sin gloria y stn britlo; nos derrumba-

*ot d" podredumbre, de gangrena" '

iQué desazón! El catolicismo "creyó q"9.:l tiem-

po de las pruebas había pasa{o tanto para [él] como

pur. Francia cuando vio subir al trono a los des-

tendientes de san Luis, y podía, como antes, sen-

tarse a su derecha; pero la revolución se le había

adelantado, y pat"cia no soportar a la realeza sino

con la condiáién de alejarse de la religión". Se erró

án 
"i 

t"*a del nombramiento de los obispos, los

misioneros sufrían insultosy amenazas "bajo los ojos

áe la autoridad". En cuanto a las fúerzas armadas,

le dice en una de sus cartas a de Maistre, "Se co-

rrompe a los militares haciendo que pai9. cuerda

vuelvan a entrar en sus filas oficiales de Waterloo,

"n 
lugur de los realistas a quienes se pasa a retiro!

Todo-se hace en nombre delrey de Francia, delrey

cristianísimo, que se cree monárquico,-que's-e cree

católico, y que-quiere ser consagrado [" ].Mi que-

rido conáe *reitára-: elenceguecimiento de los re-

y., 
"t 

un fenómeno cien veces más espantoso"'

Se hartó, asimismo, de la Cámara: "Concebid,

Señor conde, si os es posible, la paciencia que hay

que tener para escuchar, durante cuatro o cinco

Éorur todoi los días, desatinos apasionados ["'J, y'

en verdad, lo que yo veo más claro de todo esto

[... ] es el ApocaliPsis",
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Pero aquelló que hería más a Bonald'era la im-
potencia de Luis XVIII, incapaz del romper mái que
en superficie la herencia revolucionaria. Al rey no
le agrada nada que sea categórico, escribe, prefiere
las semi-vefdades, las semi-medidas, al punto de
que rro pocos extrañan a Bonaparie: Se alaba la
"moderación" del rey, "'quu es casi siempre el últi-
mo término de la.impotencia de sus gbras". Desde
lo alto de ia kibuna sostenía Bonald "que, no se
repara.con tibios el mal que hac.en los fur,iosos".
Nuryca gugtó de las posiciones "centristas'1 en el cam-
po de_ la política, ni hizo suya l'[a falsa idea de que fa
verdad está entre dos extremosl', En un artículo de
1"810 escribía:. "l:lqy es común. que'§e censure los
arrebatos de algunos sobios det úitimo siglo. Pero al
mismo tiempo se rechaza, por modo de compen,
sación, las. doctrinas opuesfas, como otro extremo
que hay qye evitar. Estas opinlonesi que se ador-
nan qon el ncrnbre de,lnoderodas, son cómodas,
porque ya están hechas, y para encontrar el punto
en que hay que detenerse basta mantenerse a igual
distancia de los otros dos puntos. Estas posiciones
tnoderadas, y que no son más meclionergr, ," aco-
modan a los espíritqs mecjios o rnediocres [...] Los
buenos espíritus saben que la verdad es absoluta;
Lllre no es, corno una cantidad, susceptible de más
o de m€rlos, que es o que no es, y que teme rne-
nos a los enemigos que a los neutros"

Era una idea que predileccionaLra. En otro artí-
culo vu¡elve sobre e[[a; "L,os horr¡bres débiles siern-
pre tran arcnsado a los hombreg fuertes de exagera-
ción, no putdlendo comprender su fin o sus medios.
tmenros la exageración err las grancies cosas y [a
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queremos en los más pequeños intereses' iQuién se

üu á"":udo jamás dei exceso de su fortuna o de la

ñ;¿; de tuu éxitos? i.Quién se queja-de ser de-

ñuriá¿o amado, clemasiado estlmado, dsmasfado

nontado? iNo será qüe pqra los grarrde's interes-es

J"i"iá.i"daci, para ta retigión, la corona, la justicia,

el orden, en fin, e[ celo no será permitido, y que no

se podráamar o servir más que con tibiezay mesYrl

i" q"*'". por'naturalezatan grande y tan necesario?

Naáa fueite y gra¡de se puedg hacer ¡inqcon senti'

*i¿"t"t v pá."*.dios que parecen al vulg-o exa$e;

,aaát; V óán hombres que saben 1q-11".13' ou*
querer y qu" quieren los que hay 9r1e 

hacer"' 
.

cuando una sociedad está abierta a todo viento

a" JoCtrinu "r 
"como.un velero lanzado en medio

de las olas, que despliega todas sus velas, y no tie-

o", p.ru dirigir tu ruta, ni brújula; ni mapa' ni go-

ü"inu[n". L;, que hay que hacer es volver a los

piincipios; las, verdades esenciales' Los' espíritus

il"¿iár lai tachan de abstracciones, de i'deales utó-

;;;;;. i'Ellot d.searían Qü€, en la exposición de lss

principios, se condescendiese Tát a t3 {elil-tdaa'nu*unu". Pero eso es un error' Los princ¡pios de-

Ü"" ;ái Uuenos, con bondad absoluta, y lop meio.

r* notiUles. Por cierto que su aplicación, que de.

p¿-.já¿ul hombre, será imperfecta como lo es él'

iriUrturi" de los tiempos y .it9.,nstancias. Pero ello

no cambia en nada la vlrdad de las cosas. En [a

r*¿J"¿, [o acertado es ir acercando las leyes,a [a

perfección de los principios, y en elhombre, ir acer-

cando las costu*Út"t l tu p¿tf"cción de las ley9s,
;ño *t"oer la verdad cautiva, publicarla sobre los

iáchos, tal:es ál deber del hombre de bien; sufrir
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persecución por ella, he aquí quizás su recompen-
sa", [e dice a de Maistre en una de sus cartas.

El combate de Bonald fue intelectual, a cara
descubierta. Para mejor implementarlo fundó un
periódico, Le Conseruateur, en orden a desenmas-
carar la invasión del espíritu liberal en el accionar
de las Cámaras. La idea de publicarlo fue de Cha-
teaubriand. En sus columnas se atacaba a los libe-
rales, sobre todo, pero también al ministerio vaci-
lante. Frente a esos escépticos "que buscan siem-
pre para no encontrar, y disputan sin fin por miedo
de concluir", Bonald trazaba de manera categórica
la línea de división entre [o verdadero y lo falso. Allí
volvió a reiterar su pensamiento: o se tenía razón,
o se estaba equivocado, pero no se podía alavez
tener rczón y estar en el error, ni tampoco mante-
nerse entre ambas cosas. El llamado "justo medio"
era una '1quimera". Ante las quejas de algunos lec-
tores respondía: "Yo no sé el arte de fingir, y des-
precio también el lenguaj e de doble sentido y el
disimulo en el estilo como en toda otra cosa".

Bajo Luis XVIII publicó Bonald una nueva obra,
Recherches philosophiques, libro que había escrito
durante et gobierno de Napoleón. Era un tratado
de filosofía política, con numerosos elementos his-
tóricos, en la escuela de Bossuet y de San Agustín.
Allí no disimula su admiración por los orígenes fran-
cos y germánicos de la nobleza y de la monarquía
francesas, y más aún por la Edad Media, "una ar-
quitecfura cuya solidez y grandeza no hemos igua-
lado ni superado; con sus torres y sus fosos, ráor-
daba pensamientos de fuerza, naturales al poder
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t. . .h la poesía cantaba el rondó y la balada [. . . ] Se

representaba en los teatros [a Pasión, y las pasiones

no eran excitadas [..,]" El naufragio de aquellos
valores ancestrales ocurrió con la llegada del pro-
testantismo, que estuvo, como tantas veces lo ha-

bía repetido, en elorigen de tas Luces delsiglo XVIII:
"Todo cambió al fin del siglo XV. Dos hombres

[Lutero y Calvino] concurrieron, aunque poco de
acuerdo entre ellos, a renovar las opiniones que

habían sido, bajo otros nombres, objeto de las cen-

suras de la sociedad religiosa t...1 El principio se-

creto de todas las rebeliones contra la autoridad
religiosa [...] es que [a taz6n de lc¡s hombres no
debe reconocer autoridad visible y exterior alguna
en los asuntos religiosos. La inspiración particular
pasaba a ser, para cada miembro de la sociedad, la

medida y la regla de su creencia. No más regla, no
más sociedad, porque no hay más autoridad, V Que
cada uno interprete, según las luces de su espíritu,
y más aún según los deseos de su corazón, las leyes

Lscritas y tradicionates de [a sociedad ['..] [Más tar-

del la Ráforma cambió de carácter; ella había sido
hasta entonces secta en la lglesia, ahora sería fac-

ción en el Estado. Elprincipio de lasecta era que la

raz6n del pueblo no tiene necesidad de autoridad
para determinar los pensam ientos religiosos: El prin-
cipio de !a facción fue que la autoridad del pueblo
no tiene necesidad de tener razínpara validar sus

acciones polÍticas [. . . J"

Et libro de Bonald, que permaneció inédito du-
rante varios años, permite comprender mejor su

lucha en pro de la contrarrevolución. "El hombre
que combate por la verdad es defendido por ella, y
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tiene a su favor lo más fuerte que hay en elrnundo.
Los partidarios de las buenas y viejas máximas cum-
plen, pLres, e[ más santo de los deberes, permane-
ciendo en insurrección perrnanente, al menos etl
sus pensamientos y acciones privadas, contra aque-
llo que los tiranos y sus esclavos llarnan [a ley, y que
no es otra cosa que opiniones absurdas, o atroces,
que un pequeño número de trombres perversos
ha impuesto a un gran número de hombres débi-
les!'. Se cornprende que semejante obra, donde se
r,ecomienda una "insurrección permanente", haya
sido difícil de publicar bajo Napoleón; bajo la Res-
tauración, tan híbrida, se vio,expuesta a la-incom-
prensión más total.

2. El gobierno de,Carlos X
:

En los últimos años de su reinado, Luls XVIII se
rnantuvo inoperante. Comci murió sin descenden-
cia, le sucedió su hermano, bajo el titulo de Carlos
X. Su juüentud füe mundana f disipada. En 1797,
Luis XVI'lo'había invitado a regresar a Francia y
reconocer la'Constitución que [a fuamblea le había
impuesto, pero él se negó, alegando que no podía
obedecér las órdenes dé un rey cáutivo. Luego'se
trasladó a'Londres. Cuando fue llamado al trono,
quiso'ser consagrado en Reims. Pero siguió síendo
fiel a la famosa Chorte constitucionalque había pro-
mulgado su hermano. Si bien era un buen cristia-
no, careció de fuerza para corregir la obra de su
predecesor. : , '
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Enhe los que lo rodearon se encontraban perso-
najes de toda laya, principalmente liberales" En las
filas de los "lit¡erales" rJeltiempo de [a Restauración
se agrupaban toclos los que, aparentando lealtad a
la rnonarquía, disimulaball su pertenencia bajo el te^

cho constitucional: republicanos, bonapartistas,
orleanistas... Se pretend.ían liberales cuando en rea-
lidad eran revolucionarios; mientras hablaban de.

derecho en público, conspiraban en los cuarteles y
las sociedades secretas; principalmente se caracter,í-
zaban por su enfado frente a todo signo de renaci-
miento religioso. Cuando veían a los misioneros que
recorrían Francia, tratando de reanimar la fe católi-
ca, prohibida o jaqueada durante años, se sulfuraban,
si: bien guardándose de :manifestarse como antica-
tólico§,,Eran ellos quienes reeditaban los clásicos de
la impiedad, sobre tedo a Voltaire, con [o que obsta-
culizaban los deseog delpiadoso Carlos X. En carta a
Madame de Séze, refiriéndose a la fiebre de reim-
presiones de libros impíos, acotaba Bonald que "si
Satanás en persona se hubiese hecho autor, apare-
cería hoy una riueva edición de sus obras". Es cierto
que también se'reeditaban buenos [ibros,'peró err

ediciones restringÍdas, que no podían competir con
los otros, publicados a miles, a precios ínfimos. "Es
una limosna -decía nuestro autor- que la impiedad
hacé a la ignorancia"

,. El blanco predilecto elegido ,¡:or los enemigos
de la Igtesla fue la Compañía de Jesúrs. En 1828, el
rey, cecliendo a lc¡s liberales, prohibió a los jesuitas
enseñar en casa.s de¡:endientes de la Llnir¡ersidarJ y
err los seminarios eclesiásticos. rlla rnedida rrre ha
sido impr-resta, no he podido zafarnte", se excrrsó el
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rey. En orden a llevar adelante los proyectos
antijesuíticos, se había exhibido ante elkono el es-
pectro de Juan H Ravaillac, aquel joven que en
1610 había asesinado a Enrique IV, a instigación,
se decía falsamente, de un jesuita. Bonald se puso
furioso al enterarse de que la corona alegaba una
orden legal para proceder contra [a Compañía.
áUna orden legal, exclamaba, donde cincuenta mil
leyes se combaten, donde se vuelven a encontrar
las extravagancias de la Constituyente, los horrores
de la Convención, las leyes de Marat y de
Robespierre, alegar esa orden legalcontra los jesui-
tas, aprobados por la lglesia, los hombres más inte-
ligentes y virtuosos, al tiempo que se agredía a tan-
tos padres de familia que habían confiado a sus hi-
jos a los padres de la Compañía? Elmismo Bonald
fue afectado por estas medidas en sus nietos, obli-
gados a exiliarse a Friburgq para poder proseguir
allí sus estudios. "La realeza misma se une a sus
enemigos", exclamaba con ira Bonald.

El rey no tenía casi poder. Bonald le confesaba
a un sacerdote amigo: o'Huy una venda tal sobre
los ojos de los que deberÍan ver, un abandono tal
de parte de quienes Dios ha confiado la gloria de
las leyes y de las armas, que nunca quizás la socie-
dad ha parecido estar más cerca de su disolución.
Todos los errores parecen haberse dado rendez-
uous para librar un último asalto contra la religión y
el trond'. Y a un conde amigo: "Los ministros se
disuelven en concesiones, las Cámaras en compla-
cencia, la corte en debilidad, todo se doblega, no
hay ya ni razón en los espíriturs ni coraje en las al-
mas".
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Bien señala Toda que la democracia, tal como

era entendida, no viendo al soberano sino en los

,úbditor, llevaba a sus últimas consecuencias las teo-

;i;t j" aqueltos "moderados" y otros "equidistan-

tes", que aceptaban, sí, un rey' pero sin voluntad

definitiva, sin acción independiente, un rey que §e

contentase con recibir homenajes respetuosos-,' Plro
que no tuviese sino una sombra de autoridad; y
;qu" podría _observa Bonald_ desaparecer del Es-

taio iin du¡ur un vacío, como e[ Dios del delsmo

podría, sin que la gente se diese cuenta, eclipsarse

ááL*.iu"rro". A Bánjamin Constant, que acababa

de afirmar que la "náutralidad" del rey era [a más

segura garantía de su inviotabilidad, replicaba nues-

tr""i"tór en¡829 "El género neutra no es rnás en

nu"rttu política que en nuestra gramáticu, yJu neu-

trátia"¿'a elrey áo significa, en buen francés, más

q". ,rliJad l'...1; si ál t.y no puede ha§er nada'

ciertamente no puede haier ma[" ' La "mQnarquía

democrática", que concedían generosamente cier-

tos liberales, no era sino una impostura'

De hecho' la Restauración no logró sus objeti-

vos, o, al menos, no supo volver a la Francia funda-

cionai, no restauró lo que realmente había que res-

taurar. como afirma Bonald en sus reflexiones so-

Úre la revolución de 1830: "La restauración no fue

sino un alto para tomar aliento' Los que pusieron la

.oronu sobrb la cabeza del rey, pusieron la revolu-

;ió^ sobre la corona; [a obra maestra de los

inttigua"res de esta época fue hacer consagrar la

revJlución por la legitimidad, es decir, la ilegitimi-

dacl de las láyes por la legitimidad de la casa reinan-

te; y lo lograron; el rey se prestó a ello aun sin ser
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fozado [...] La restauración de la monarquía no
fue realmente sillo la restauración de la revollción,'.
Los dos reyes, Luis XVIII y Carlos X, no hicieron
sino continuar lo del pobre Luis XVI: ,,la 

corona,
colocada s.obre el bonete rojo de la revolución,'.

Aun en sus últinros escritos, Bonald siguió fusti-
gando a la Restauración, hasta llegar a lre*, qr"
por sus prevaricaciones los BorbonÁ habÍan perdi-
do su vocación de reinar. Resultaba, pues, inúIiqr"
los legitimistas intentasen formar un partido: "Los
realistas no son un partido y no tienen punto de
encuentro, qijefe; rro son mái q,e individüos, cada
uno de ellos obedece a sus recuerdos y a sus i;o-
res". Bonald concluía: *Que 

se los dejá t rnquitár,,.
Así, a p.arti¡ delB29, Bonald fue abandonando

p¡ogresivamente la vida pública, desolado también
por la muerte d9, :, mujer. De este modo dio por
terminada su colaboración con los reyes pr".urrtu_
mente restauradores, esta "largu.o*Ldiá á" quin_
ce años", confesó con tristeza. Sin embargo, nür,au
perdió del todo la confianea: ,,Si yo .r"fuse en la
ruina totalde Francia, creería en nifin de-la civiliza-
ción y de Europa. Mientras más lo considero, más
creo que su salvacíón venclrá de nosotroa,'o-no
vendrá". Bajo el gobierno cle los dos ,"y.r, lo5¡ró
escribir varios opúsculos de índole religioia .fue
Irerm anece ríá n in éd itos : E ntreti ens ph i loiop h i qi es
su r io rel igiant, Réfl exions rno roles et religieús"*,' át .

Alparecer estas obrita.s format¡arr parte de .-,n iit,ro
más extenso, que nunca llegó a teiminar.

3. Luis FeliPe, el usurPador

El 25 dejulio de 1830, Carlos X disolvió ta Cá-

,r,uiu. Dos áías des¡rués' París amanecía'llena de

barricadas. Fue la famosa revolución de julio de

f áSO que dio titulo a la magnífica obra de Bonald,

nZh""io"s sur Ia réuolution de iuillet !93.0, libro

qu; hemos citado con asiduidarl' !s-e día la.gente

gritaba por [a catle: iviva la carta! una verdadera

ievueltá,'con banderas tricolores, en vez'de la blanca

de los Borbones, y las,consabidas crueldades y sa-

.ritlsior. carlos X recibió en el PaloÍs-Royol a los

j"tárliU"rales. En adelante, le diieron, "[a Carta será

;; realidad". Que elteyabdique' Así lo hizo.Car-

los X. L.uego se dirigió a Inglaterra, donde viviría

por.seis añ-os, hasta su muerte' Se designó g¡ton-

ces como.nuevo rey a Luis Felipe, el hijo del famo-

so duque de Orleans; le Roí Citoyen,lg llamaron

los franceses. Anteriormente, ál había'logrado re-

conciliarse con los Borbones, al ¡:unto de que Luis

XVIil le ¡estituyó los bienes de familia, aunque no

el títr-tlo de Alteza Real.

A juicio de Bonald; 1830 no fue sino el corolario

aei1g.También Tocquevil1e afirmaría que "no hubo

sino una sola revolución, comenzada en l'789; y que

Luis Felipe, rey no legítimcl V] por erlde, intruso,

fue el ,ny ,.i, [a br:rgr-resía rev.¡rcir:naria' Por eso

Bonald clenominó eliolpe de 1830 "revolltción bur-

guesa". Nuesho autorse encon'hat-la e'n Monnet cuan-

áq uu prodr-¡o la "terrible tempestadl' cleiulio. Alprin-

cipio, no conocía ningún detalle de los acr:ntecimien-
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tos en curso. De hecho, se había quedado sin cargos
y sin pensión. Es casi seguro que si hubiese acepta-
do prestar juramento a los nuevos poderes, habría
podido continuar en la Cámara alta, como tantos de
sus colegas. "Gente muy honesta -escribió-, aun de
nuestros amigos, juzgaron que podían quedarse. No
me animo a censurarlos, pero temo que se anepien-
tan. Su posición se ha vuelto muy difícil". Habiendo
perdido sus ilusiones sobre los Éorbones, pero fiel
sin embargo a la causa real, durante los diez años
que le quedaban de vida quiso tomar distancia de
todas las intrigas y agitaciones.

En el campo político, las cosas empeoraban de
día en día. El nuevo rey no vaciló en hacer borrar
las flores de lis que figuraban en su blasón. Bonald
[o consideraba "rey sin cetro ni corona". L,o poco
que quedaba de la Restauración era rápidamente
abandonado. Pronto la Cámara de diputados
replanteó el tema del divorcio. Bonald estaba de-
solado. En carta a un amigo suyo, escrita en 1832,
le decía que su lengua religiosa y política, es decir,
la doctrina que habÍa propuesto, pronto sería co-
nocida "como las lenguas sagradas de Egipto, la de
un pequeño número de iniciados". Su visión de los
hechos se volvía sombría. "La imaginación se agota
en vano buscando algún medio de salvación -es-
cribía en 1836-. No hay ninguno en las fuezas hu-
manas, hay que esperar que el Cielo intervenga si
Francia puede aún merecerlo". La monarquíJpo-
pular de 1830, dirá en sus Réflexiong que se inau-
guró con el canto de [a Marsellesa, fue seguido por
ultrajes a los minishos de la religión, devastación de
sus iglesias y derribo de sus sírnbolos más venera-
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dos. Desde diciembre del 30 la persecución se

agudizó. Los sacerdotes, insultados en las calles,

debieron renunciar de nuevo a llevar sotana. El 14

de febrero de 1831, cuando los legitimistas cele-

braban en Saint-Germain-l'Auxerrois un seruicio

fúnebre en memoria del duque de Berry, una tur^

ba entró en eltemplo y, tras saquear el presbiterio,
se dirigió a[ arzobispado, que destruyó desde sus

cimientos. El ejemplo fue seguido en varias ciuda-
des de provincia.

En sus Réflexions sobre esta revolución, Bonald
aprovecha para darnos, más allá del hecho pun-
tual, una visión panorámica del entero proceso re-
volucionario.

[Tras la Reforma y la expulsión de los jesui-

tasl comenzó una nueva generación educada por
otros maestros y sobre ohos principios, que al-
gunos años más tarde aterrarÍa a Europa con su

delirio y sus crímenes. Al salir de la espantosa

tiranía de la Convención y de [a innoble y ver-

gonzosa opresión del Directorio, Francia, o me-
jor, Europa, pasó bajo el despotismo de
Bonaparte. Pero la revolución, contenida en Fran-

cia por su firmeza [de Napoleónl, al tiempo que

se extendía en Europa por sus armas, fue forua-

da a hacer un alto. Conservó sus posiciones, no
perdió ninguna, incluso bajo la Restauración,
salvo el divorcto que a todo precio quiso reto-

mar; y lejos de haber perdido nada de sus princi-
pios y de sus éxitos, fue de alguna manera legiti-

mada por la Carta que otorgó e[ rey legítitno [. ..1

Ella sancionó los errores y los falsos principios

t...1
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Los revolucionarios han reprochado a los
Bc¡rbones haber retorlrado a Francia con el'apo-
yo de los ejércitos extranjeros, pero se han guar-

dado bien de haber reprcchado a la Carta el haber
sido inspirada, quizás recomendada, po¡ el ex-
tranjero. Sea lo que fuere. los ft'anceses, satisfe-

chos de haber recobrado sus antiguos maestros,
jurai'on obediencia a la Carta por respeto'al rey,
varios de ellos cotrtra sus íntimas convicciones, y
comenzaron'el último acto de esta gran tmgedia
que tuvo y tendrá sin duda aún tantas peripecias
y quq quizás no tenclrá jamás.desenlace.

La Carta destruyó el poder que no sufre par-
tición, dividiéndolo entre el rey.y los súbditos re-
unidos en las cámams, y ftrndó así un gobierno
popular; destruyó el minisl-erio del poder o la
nobleza, estableciendo un pairíc'iado hereditario
que tiene elpiivilegio de los honores, en lugar de
la nobléza, eu€ no tenía sino el privilegio del ser-

vicio; dio un golpe mortal a la religién del Esta-
do, proclamando la tolerancia de todas las reli-
giones, porque, cuidado, la tolerancia de las per-
sonas está ordenada por la religión, que nos or-
dena amar hasta a nuestros enemigos, y a ello
la política nada puede agregar, pero la toleran-
cia religiosa'proclarnada por la autoridad civil
no puede ser sino la de los dogrnas, es decir, [a

indiferencia universal, y es eso [o que querian
nuestros scifistas.

No quedaba a Fr¿rncia de toclo lo que había
cc¡nstituido durranle tantos siglos su fuerza, su
prosperidad, sur duración, n'rás que la legitimi-
dad incontestada de la rcrna prirrrogénita de la
dinastía reinante; todos los esfi¡erzos de la de-
mocracia se tran diri¡¡iclo lambié¡r contra esta
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úrltirna avenida; de riuestro estado sociali' y qui-
zás de la realez.a rle Europa. Ha sido derrocada
en la revolución de julio, prcparada con arte du-

rante los quinr:e años de la Restauración [.,.,1,
con sus juranrentos mil veces repetidos de fideli-
dacl al rey [,..]
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IX. Su retiro a los peñascos natales

En 1830 nuestro pensador tenía 76 años, Ya

había renunciado a todas sus funciones por discre-
pancias con Luis Felipe I, a quien la gente llamaba
"elrey de las barricadas". La bandera tricolor ocu-
paba ahora el lugar de la bandera blanca y la con-
sagración democrática reemplazabala consagración
en Reims. Por fidelidad al legitimismq Bonald había
dejado la Cámara de los Pares, con lo que perdía su
principal fuente de ingresos y [a indemnidad parla-

mentaria. Hubiera podido conservar eltítulo de par
de Francia, ya que sólo los pares nombrados por
Carlos X habfan sido formalmente excluidos. Pero
de hecho, aun sin presentar la dirnisión, para no pa-
recer que reconocía al "usurpador", su rechazo a pres-

tarle juramento entrañó su autornática destitución,
como [a de varios de sus colegas. Con esta "revolu-
ción burguesa", escribe Michel Toda, su temor tan
fuertemente expresado de que Francia no termina-
se "entre iacobinos y banqueros" recibía de los he-
chos una brutal confirmación. Al mismo tiernpo que
é1, su hijo renunció al rectorado de Montpellier.

Eldenumbe de la dinastía, la partida al exilio del
rey V de los suyos, lo entristecieron profundamente.
Volvió entonces a su casa natal, mes rochers, como
gustaba llamar a sus posesiones de Monna. El as-
pecto ruclo de la aldea convenía a su naturaleza de
montañés nato. Allí dividía su tiempo entre la vida
de familia, la tectura y la meditación, sin descuidar
los trabajos agrícolas; no sólo los vigilaba de cerca,

sino que con frecuencia tomaba en ellos parte, Para
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él,laexplotación agrícota era una verdadera familia,

cuyo jeie, elpropietario o elgranjero, hacíalas veces

dapadre. "Se ocupaba de los mismos trabajos que

sus-peones -atestiguaron los vecinos-, se alimenta-

ba áel mismo pan, y a menudo en la rnisma mesal''

Asimismo nos describen a este austero y robusto

anciano, desafiando la intemperie y recorriendo su

campo, a buen paso; la preocupación por las co.se-

chas o por algún edificio que reparar, primaba sobre

sus com.odidades personales. "Hay que tener pan

antes que tener libros", decía- Su familia halitaba
esa tieña desde hacía cuatro siglos. En L840, diez

años después de haber retornado a sus "rocas", así

le escribíL'a Justin de Bonnes á Saint-Ponto: "Soy

f.eliz apesar de la pobreza salvaje del lugar [' ' ' ] Mvo

.on -it hijos, quá han perdido tanto como yo ["']
Tengo una pequeña pensión, un muy pequeño te-

rreno, una granja de mi pobre mujer, que apenas

me sirve para alimentar a todos mis hijos y mis nie-

tos [...] Jamás he sido partidario de los honores y a

tos b6 a¡os lo soy menos que nunca. Dios me ha

dado buena salud, mis ojos y mis piernas, aunque

algo sufro en un paraje tan rudo donde siempre hay

qüe estar subiendo o trepando [...]"

Gracias a Dios, en medio de tantas'borrascas
políticas y sociales, su seguridad personal no fue

afectadaf ni'la de su numerosa familia; ahora re-

unida casi toda a su alrededor en aquella tierra,

bajo [a protección de los aldeanos católicos delpa-
raj". A áiferencia de otros lugares, [a población del

Róuergue permaneció tranquila;'en medio del ca-

taclisrno revolucionario. No hubo cruces derriba-

das, iglesias devastadas, o sacerdotes injuriados'
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Ni siquiera la ciudad de Millau, tan cercana, de
la que había sido alcalde desde 1785 a 1789,le
in teresab a ahora dem as iad o, P refería cam i nar por
los bosques de Monna o trepar sus rocas. Por cierto
que no se despreocupó de los problemas naciona-
les e internacionales. En 1830, la ocupación de
Argelia le inspiró algunas reflexiones: para conser-
var esa conquista, escribió, habrá que velar por
implantar el catolicismo. Se preocupó, asimismo, por
los asuntos de Polonia, de Oriente, de los musul-
manes, del Papado. Pero particularmente siguió de
cerca la evolución de la política francesa, los pro-
blemas de la industrialización, la cuestión obrera, el
poder creciente de la burguesía, etc. Tampoco aban-
donó su inclinación literaria, escribiendo, entre 1830
y 1840, es decir, desde los 76 a los 86 años, sobre
diversos temas, por ejemplo un Discours sur la uie
de Jésus-Christ, en 1834; más adelante esbozó una
historia de la evolución de la filosofía política desde
Platón al siglo XIX. Así de aquella última década
nos quedan varios inéditos, que poco a poco se

van publicando.

Ya muy anciano, volvió sobre su tema preferi-
do, la política. A ello se abocó en 1839, es decir, un
año antes de morir. "Comencé a los treinta años

-escribe- a exponer la naturalezadelpoder [en Lo
Théorie du pouuoir polítique et religíeux); a los 85
años acabo por defenderlo después de más de se-
senta escritos y trabajos polÍticos y la experiencia de
cincuenta años de revolución". En estos apuntes
resume el pensamiento de toda su vida: "El poder
es un don divino, divino en e[ padre de familia, en
elrey o elgeneral, en el dueño de casa que ordena

a sus sirvientes, divino en todas las relaciones de

rnando y de obediencia que están en [a natüraleza

o en las necesidades de la sociedad, y a las cuales

nadie puede sustraerse sin crimen; omr¡is potestas

a Deo, dicen los libros santos". Reitera luego que

Francia vivía de una constitución natural, que se

había ido gestando a [o largo de los siglos, vivía

como sociáad independiente, con lo que en últi-
ma instancia era gobernada por [a Providencia' Mno
luego la Revolución y todo se destruyó: la sociedad

doñéstica o familiar por el divorcio, [a sociedad re-

ligiosa por el ateísmo, la sociedad política por la
dérnocacia, y la élite de la nación por los asesina-

tos, la expoliación y el o<ilio. Luego aparecieron

Bonapartb y los reyás dela Restauraclón, que sólo

corrigieron detalles, dejando [o sustancial, especial-

mente a través de la Carta. . -

Bonald murió en su tierra de Monn a el 23 de

noviembre de 1840. Ahora reposa en la pequeña

iglesia delpueblo, reconstruida por iniciativa de su

hijo, e[ cardenal de lryon.

Tál fue nuestro pensador. Victor Delbos, profe-

sor de filosofía de la Sorbona, nos deja de Bonald

esta imagen: "Carácter noble y grande, sin duda,

de una rectitud, de una constancia, de una sinceri-

dad y de un desinterés ejemplares; inteligencia fuerte

sobre todo por el sentimiento que tiene del valor
de los principios y por la inflexibilidad con que de-

duce de ellos todas sus consecuerlcias sin preocu-

parse porque no caiga bien su opinión; inteligencia
más dogmática que analítica, procediendo por al-

tas y terenas afirmaciones". Para Albert Thibaudet,
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Bonald fue un intelectual de la más sólida forma-
ción, que tomó el camino de los filósofos pero para
rebatir a los "filósofos" cuya ideología conspiraba
contra e[ cristi"anismo y erosionaba la autoridad,
suscitando [a anarquía revolucionaria. Su vida es [a
historia de una perseverante fidelidad, nunca des-
mentida, a las ideas de la Contrarrevolución o de la
Reacclón, como se decía bajo el Directorio. Hasta el
fin de su existencia pensó que "en un pueblo que
ha negado todo, que ha abolido todo, todo debe
ser reencontrado, reescrito y vuelto a probar, antes
de ser restaurado-'. Tárea ciclópea, por cierto, infi-
nitamente superior a las posibilidades de un solo
hombre, pero a Ia que él se abocó con un vigor y
una dedicación ejemplares. Autor poco leído y poco
explorado, pero que hemos tenido el gusto y el ho-
nor de presentar al público argentino.
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Obros consulÉadas

Louis de Bonald

Théorie du pouvoir politíque et religíeux dans la

societé ciuil,1796.

Essaí analytíque sur fes lois naturelles de l'ordre
social,1800.

Du divorce considéré auWXe siécle,1801.

Législ ation primitiu e, L802,

Recherches phílosophiques sur les premiers
obiets des connoísances morales, 1 81 8.

M élanges litteraires, politiques et philosophiques,

1819.

Démonstration philosophique du principe
constitutif de Ia société,1830.

Discours sur Io uie deJésus-Christ, 1834.

Lettres dJoseph deMaistre, Pteséntation et no-
tes de Micirel Toda, Clovis, Étu*p*. (Fran-

cial 1997.

Réftexions sur la Réuolution de iuillet .1.830 et

autres inédits, Duc - Albatros, Paris 1988.
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Apéndice
.'.,

Hacia el fin del volumen anterior sobre [a

n.roi,r.ión francása aludimos al influjo de dicha

Rávolu.ión en nuestra patria así como a quienes

;;ib-*-n .or, iu.ü", sti perniciosidad. Versando

;ü;;"te volumen sobre los autores contratrevo-

lucionarios que enaltecieion el pensamiento euro-

C;;poa"tnot señalar que tambián hubo entre no-

sotros quienes afrontaron con unalucidez semejante

el espíritu revolucionario que hacía en.nuestras

tierras sus primeras ariTlas. Entre Otros,.destaque-

*át tut figuras de varios sacerdotes ilustres' como

;i;;dr; Cástaneda' a cuvo pensamiento y actuación

en este campo hámos- dédicado un capítulo en

il;;; tiuiá'rl¿roes v Sontos' Támbién debemos

recordar ta 
"mir,"nte 

figura del padre Ignacio de

castro Barros. En e[ ámbito político nos parece que

;;ái;; ;"rtn"t¿ con tanto denuedo al influjo de

"á"¿ff" 
Reuotutión en nuestra patria como don

il;; M;u"iau Rosas. sobre ello hemos enconka-

doelementos*uyinteresantesenLosideospolíticas
áá ¡uon Manuel de Rosos, de Arturo SampaV' Que

nos parecen aprovechables para nuestro propósito

u oue ouru*oi a exponer, aclarando previamente

il;Jh"; ti;;1"."*ión de Sampav elogiar a Rosas

;;; ;"*o á" r, posición contrarrevolucionaria.

Por [a línea de su padre, Juan Manueldescendía

¿" unu-famrliu p"tteneciente a !a nobleza-feudal

..lrrr¡"r"1ü¡" a'á t"s miembros' Dómingo Ortiz de
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Rozas, había sido gobernador y capitán general de
Buenos Aires de1742 a7745. Su padre fue capitán
de los ejércitos y administrador de las estancias del
Rey. Como es sabido, Rosas se formó en el campo,
trabajarido con su padre en la estanciade la familia.
Quizás ese contacto con la tierra lo libió delespíritu
enciclopedista que ya empezaba a despuntar en la
escuela ciudadana: Tras enseñarle a leer y escribiE
sus padres lo enviaron a Buenos Airesy lo confiaron
a un pedagogo, Francisco Javier Argerich. Este
quedó encantado con su alumno, que revelaba una
inteligencia destacada y mostraba especial contrac-
ción al estudio. Poco tiempo después volvió a la
estancia de sus mayores. Su apego a [a tiena y a su
familia, así como a las tradiciones hispánicas que
había mamadq lo preparaban de manera inmejora-
ble en favor de la idea contrarrevolucionaria.

Pronto entendió que su vocación era la política,
con lo que centró sus estudios y sus reflexiones en
ese ámbito. Todavía en plena juventud, entre 1818
y 1820, fue bosquejando planes de gobierno, no
tanto para hacerlos públicos cuanto para esclarecerse
a sí mismo. Sabemos que uno de los autores clásicos
que conoció y estudió fue Cicerón. En varios de esos
planes, lo citó en latín o pulcramente traducido. Asi-
mismo aquellos proyectos y algunas de sus cartas
políticas nos dejan kaslucir que había estudiado la
Etíco nicomaquea de Aristóteles, verdadero tratado
de ciencia política del Btagirita.

áConoció don Juan Manuela los diversos auto-
res contraruevolucionarios qüe hemos ido tratando
en esto§ cursos? En su momento destacamos entre

Ln REvor-rrcló¡.¡ Fn¡¡rcxn [ApÉNplce] 425

ellos alpadre Barruel, especialmente en elvolumen
que deáicamos a la revolución cultural, sobre todo
por su obra Memorios para serttir a la'historia'del
jocobinismo. Dicho estudio, traducido a[ español,
apareció en Madrid el año 1814; su contenido fue
difundido entre nosotros por el padre lgnacio de

Castro Barros, uno de los sacerdotes más notables
y 'cultos de aquellos tiempos; admirador de don
Juan Manuel. Sabemos que ese libro; en su idioma
original, se hallaba en'la bibioteca de Liniers,
presumiblemente frecuentada por Rosas. Como es

tonocido, Liniers se confesaba monárquico y ene-
migo acérrimo del espíritu revoiucionario. Rosas

admiraba a este descendiente de,vandeanos. De él

escribiría: "ilinieri! Ilustre, noble, virtuoso, a quien
yo tanto he queridó y he de querer ,pol to{a ta
eiernidad, sin olvidarlo jamás" , ,

, Barruel sostenía que la masonería había sido la
principal gestora de la Revolución francesa. Dicha
tesis, que pareció atrevida en su mornento, y consi'
guientemente rnarginada, fue aducida por las supre-
mas autoridades de la lglesia sobre todo durante el
período de la Restauración que siguió a la denota
de Napdeón. Así, en L826, León XIII afirmaba: 1Lo§
sectarios de las sociedades secretas llevaron por
Europa la tea de la revolución", y ahora "hay miedo
de nuevas revueltas y sediciones que sin cesar traman
aquellas sociedades". Por lo que concluía: "Los
príncipes católicos deben reprimir aquellas sectas ya
que sus miembros no son rnenos enemigos de la
retigión que de [a potestad de la realeza y traman la
completa'ruina de ambas". En 1832, Gregorio XVI
señaló que los presentes atentados contra la religión
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y el poder legítimo "deben akibuirse en primer,lugar

a [a conspiración de las sociedades [...]". Asegura
Arturo Sampay que Rosas conoció los documentos
pontificios condenatorios de las logias masónicas, lo
cual se infiere de que en varios de sus documentos
reproduce conceptos y aun duros adjetivos
contenidos en aquellos textos romanos. Al tratar a
sus enemigos de "salvajes e impÍos unitarios", áno
estarÍa entendiendo que.tales hombres se eRcon-

traban el servicio de la masonería destructora?

La lectura de la obra de Bafiuel había llevado al
seno de la Igtesia a otro destacado filósofo político
de la Conharrevolución, elsuizo protestante Carlos
Luis von Haller. El mismo así lo atestiguó en una
larga carta que dirígió a su famllia V Oqe lrry haducida
en:nuestra patria por el padre Casfuo Barros, AUí

afirmaba estar convencido de que sólo la lglesia
defendía e[ orden tradicionalde los ataques de las

logias. Rosas no pudo dejar de conocer dicho
testimonio.

Sea lo que fuere, e[ hecho de que haya tenido
noticia'de Banuel es fundamental para nuestro
propósito, ya que etlo significa que llegó a atisbar
en la quintaesencia de la Revolución y conocer los

mejores argurnentos de la contranevolución.

fuimismo Rosas tuvo acceso a la obra de Burke,
e[ gran contrarrevolucionario inglés. Cuando tra-
tamos de [a vida y la.doctrina de este inteligente
pensador, dijimos qLle uno de sus principales con-
trincantes había sido Thomas Paine. Se sabe que

don Juan Manuelconocía ellibro completo de Paine,

Common Sense, traducido al francés en 1793.
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Rosas leía y hablaba francés. Pero sólo recurrió a

Paine para sacarle partido en favor de su causa,

cuandó aquét afirma que los hombres de campo

son más lentos y refleiivos que los de la ciudad

para juzgar los problemas políticos'

Se sabe que, siendo aún joven, Rosas estudió

ciencias políticas a través de otro pensado¡ estavez

francés, que sería su autor de cabecera, Gaspar de

Réal dá Óurban (1682-L752), quien había llegado

a ser consejero de los reyes. Dicho autor escribió un

tratado especial bajo el nombre de Science de

Gouuernement, en base a la filosofía política de

Bossuet, según éste la expuso en su libro Lo Polittque

tírée de l'Écriture sainte, una pieza realmente

ántotogica, logro culminante de [a ciencia políüca del

siglo XVtt y lJprimera parte det XVlll. Por una nota

qüe Rosas"r,uió al director de la Biblioteca Pública

áb.*ot que consultó el libro de Gaspar de Réal,

hasta los úitimos años de su gobierno. Según afirrna

Sampay, fue por influencia de este autor que Rosas

solía'eápleai el término de "ciencia política" en las

primeras décadas del siglo XlX, cuando dicha

Lxpresión estaba desterrada de la terminología
u.ádé*ica; a partir de las revoluciones norteame-

ricana y francesa, se creyó que tanto los principios

de [a óiencia Política, como sus aplicaciones a [a
concreta realidad, estaban codificados en las

"Constituciones escritas", a tal punto que una nueva

disciplina denominada "Derecho constitucional"
habÍa reemplazado a la ciencia Folítica. Rosas, como

el autor francés, consideraba innecesaria una

Constitución escrita, propósito que tanto urgían sus

adversarios, en la idea de que, como escribe el autor
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francás, "la Constitución sea formadasegún elorden
f,jo y constante de la nah:raleza, y no que sea el efecto
de la voluntad caprichosa e inconstante de los
hombres", un mero "cuadernito", diría Juan Manuel,
sin asidero en la realidad. Idea que también hemos
encontrado en otros pensadores contrarrevolucio-
narios, especialmente en de Maistre, según lo seña-
lamos en su mornento.

Imaginemos cuánto gozaría Rosas leyendo en
Gaspar de Réa[: "El Rey puede ser comparado a
un padre y recíprocamente se puede comparar un
padre con el R.y, y entonces determinar los deberes
del monarca por los del jefe de la familia. Amar,
gobernar, recompensar y.castigar, es todo [o que
deben hacer un Rey y un padre. Un padre que no
ama a sus hijos es un monstruo, g uñ Rey que no
ama a sus súbditos es un Tirano. El padre y el Rey
son imágenes vivas de Dios, cuyo imperio está
fundado sobre el amor". Nos parece volver a oír a
los autores que hemos analizado durante este curso.
Asimismo Gaspar de Réal señala la necesidad de
que la autoridad política conozca profundamente
al país que debe gobernar.

Por lo demás, en su agudo libro, el mismo autor
echa la culpa de las desviaciones doctrinarias que se
iban inkoduciendo en la sociedad al influjo de qúienes
llama "los Novadores", en referencia a tos protestan-
tes, idea que retomaría de Maistre, Fueron ellos, afir-
ma, los culpables de que una gran parte de Europa
.se haya perdido para elcatolicismo. Destruyeron los
altares,.y luego los restauraron a su gusto, señala el
pensador francés, adelantándose a los posteriores
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hechos que acontecerían en Francia, agregamos
nosotros. Rosas podía entender esto perfectamente.
Le bastaba con pensar en Rivadavia y sus adláteres.

Un último influjo de Gaspar de Réal sobre el
pensamiento potítiio de Rosas puede haberlo ejer
cido elénfasis con que exalta la unidad del gobierno.
En una nación, enseña, cabe la existencia de Esta-
dos confederados, pero a condición de que reco-
nozcan ta soberanía de la patria bajo un solo Rey.
Algunos asuntos quedarán reservados a dichos Esta-
dos, pero otros, sobre todo los que atañen a las
relaciones exteriores, deberán correr por cuenta de
la autoridad central. ZFue otra cosa la Confedera-
ción que ideó Rosas?

Señala Sampay que el ideario potítico de Rosas
se rnuestra también deudor del espírifu contrarrevo-
lucionario por su aprecio de la tradición hispánica y
prerrevolucionaria de la Argentina. "Lós tiempos
acfuales -sostuvo el Dictador- no son los de quietud
y de toanquilidad que precedieron al 25 de Mayo.
Entonces la subordinación estaba bien puesta; los
guardias protegían las líneas [cóntra los indios], el
fuego devorador de las guerras civiles no nos abra-
saba t...1 V había unión". Nada, pues, de extraño
quer como escribe el padre Furlong, se dedicase a
"restaurar en e[ país e[ espírifu genuino, ancestral y
esencial del mismd'. Recordemos elcélebre discurso
que pronunció elZíde mayo de 1&36 ante elcuerpo
diplomático, donde puso en claro que en la fecha
que se conmemoraba no nos habíamos rebelado
contra el Sbberano legítimo de Bpaña, sino acfurado
para c'onservar su autoridad frente al atropello de
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peos, que eran monárquicos- son un asunto relati-
vo". En última instancia, decía, "lo que se requiere
son hombres que sean verdaderos servidores de la
Nación [...] pues, bajo cualquier Constitución, si

hay tales hombres el problema está resuelto,
mientras que si no los hay, cualquier Constitución
es inútily peligrosa".

No se trataba, por cierto, de una tarea fácil. "Es
un honor ser el pti*er servidordel país, pero es un
sacrificio formidable", reconocía. "Para mí el ideal
de gobierno es el autócrata paternal, inteligente,
desinteresado e infatigable, enérgico y resuelto a
hacer la feticidad de su pueblo''. Creía que el go-
bierno debía ser hereditario, otra idea típicamente
contrarrevolucionaria, pues en comunión con los
pensadores tradicionales entendía que tanto las

virtudes intelecfuales del polftico, por'ejemplo [a
prudencia, que le permite r.rna rápida comprensión
de los problemas que se van presentando para dis-
cernir lo que corresponde hacer, como las virtudes
morales, por ejemplo la intrepidez en la acción, en
buena parte se heredan, al modo de predispo-
siciones físicas, y que existiendo semejante base se

vuelve posible un adoctrinamiento adecuado de
padres a hijos.

El enemigo era "e[ innovador", epíteto al que
recurría para calificar a quienes pugnaban por
destrtrir los valo res trad icio n ales, sustituyéndolos por
los de la modernidad. "Sed precavidos, mis
compatriotas -aconseja a los habitantes de Buenos
Aires-, pero mucho más que todo sedlo con los
innovadores, tumultuarios y enemigos de la auto-

Napoleón; fue la ingratifud de las autoridades penin-

sulares [o que nos obligó a separarnos de nuestra

madre pafuia. Dichas palabras no hicieron sino reiterar

el Manit'iesúo que el Congreso Constituyente había

hecho público en 1817, justificando la reciente

dechmáión de la independencia por la respuesta crud
que habíamos recibido de los españoles.

La experiencia que Rosas iba adquiriendo con

e[ ejercicío detgobierno lo fue consolidando en sus

ideás contrarrevolucionarias. Entendió que había
que ganarse sobre todo a [a gente sencilla,
depoJit ria de [a auténtica tradición nacional, no

máncillada aún por el ideario subversivo de la
" intelligentsia" porteña afrancesada; " para esto.fu e

precisJ hacersá gaucho como ellos, protegerlos,

tuidar de sus intereses [...]". De manera simétrica
tomaría distancia de los politiqueros que en nuestro

país habían hecho el papel de hombres de.Estado,

tonfundiendo a[ pueblo, a tal punto que la gente

llegase a pensar que la ciencia polÍtica consistía en

intiigas y perfidias, o, en expresión del Restaurador,

"quá todo gobierno está dispuesto a entrar gn esta

clase de mániobras oscuras e insidiosas, por más

buen concepto que tenga de la persona que lo
ejerce, porque supone que todo eso entra en [a
habilidad y tuerza de su política". Rosas se había

propuesto empezar otra cosa. Entendía que el

políiico se asemejaba a un artista que debíamodelar
at pueblo, como arcilla en sus manos; la buena o

mala obra dependía exclusivamente de su calidad

de gobernante, de potítico-artista. Eso era lo funda-

*entul. "Las formas de gobierno -afirmaba, y en

esto se separa <le los contrarrevolucionarios euro-
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ridad". A su juicio, afirma coincidiendo con Barruel,
fueron las logias masónicas las principales promo-
toras de [a subversién que sufría su ápoca. "Las logias
establecidas en. Europa y ramificadas infortuna-
damente en América, practican teorías desorga-
nizadas y, propendiendo al desenfreno de las pasio-
nes, asestan golpes a [a República, a la moral, y
consiguientemente a la tranquilidad del Mundo".
Ya Rivarol había señalado esta conjunción de
doctrinás y pasiones desbocadas que caracterizí a
la Revolución francesa. Más aún, en notaque Rosas
diri§ió al papa Pío IX, en J.851, [e decía que "ese
espíritu de disolución ha penetrado infortunada-
ménte hastaen alguna parte del clero". , .

El Restaurador identifica como enemigos suyos.
a los unitarios y a los logistas, propulsores de las
kansformaciones sociales revolucionarias que se iban
produciendo especialmente en Europa. "Los uni-
tarios -denuncia- sqn los hombres más perversos
que alumbra elsol del universo':. Su proyecto, bien
[o sabe, los frasciende, es universal. "La empresa
que se han propuesto no es sólo de los que existen
entre nosotros sino de las logias europeas rami-
ficadas en todos los nuevos Btados de este Conti-
nente". En carta a Estanislao López se gloría de que
quienes lo acompañan son [a gente humilde, no
los que forman aquella "aristocracia mercantil".

De acuerdo con su claro propósito contrarrevo-
lucionariq Rosas trató de mantener al país lo más
inmune posible delproceso subversivo desatado en
Europa. Sobre todo quería que las provincias; a las
que con.propiedad llamaba 'lRepúblicds", ,s¡ cuanto
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entidades integrantes de [a Confederación,
permanecieran á^ un relativo y saludable aisla-

miento, un poco al estilo feudal, como modo de

pruuurúurles su régimen social acorde con la
iradición, y de desvincularlas del proceso revolu-

cionario de aquellos tiemPos.

Ente nueshos políticos delsiglo XIX, tan cercanos

a los hechos y Consecuencias de la Revolución

francesa, fue ilosas quien mejor comprendió el

ientido de aquellos acontecimientos. Y ello hastael

final de su uidu. Desde su exilio de lnglatena, le

escribió en 1862a Josefa Gómez: " Hemos podido

ver la marcha de la enfermedad política que se llama

Revolución, cuyo término es la descomposición del

cuerpo social". Y en otra mi§iva a [a misma corres-

ponial, fechada en 1871, le dice que Napoleón
i'turo necesidad de utilizar la guerra para cambiar

la dirección de las naciones creadas por la Revolu-

ción Francesa [., , ] Víctor Hugo, Mazzini, Castelar y

& tendrán que meter su violín en bolsa" '

Según puede verse, y en compañía de otros diri-
gentei políticos que lo secundaron en su empren-

ái*i"nio, así como de sacerdotes lúcidos a[ estilo

de los padres Castañeda y Castro Barros, amigos

suyos, Juan Manuel de Rosas comprendió de

*ánrtu singular la perniciosidad intrínseca de la

Revolución v [a necesidad de llevar adelante la

contrarrevolución, entendida ésta en el sentido de

Joseph de Maistre: lo contrario de la Revolución'
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